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Los componentes del equipo chileno, que defenderán nuestros

colores en el próximo campeonato sudamericano de box, que se

verificará en Buenos Aires.
J-RECIO: 00 CTS,
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Kl gigante ruso Wrestler, en un encuentro con Alejandro
Garkawienko, campeón de Europa.
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Fabricantes y Distribuidores por Mayor:

Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

SE VENDEN EN TODO EL PAÍS
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NUESTROS FOOTBALLISTAS
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Carlos Schnerberger. centro delantero del Uceo de Térmico 1\ C, hoy integrante del Colo-Colo.
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SABEDORES
de que Curios ScJmerberger.

uno 'le lo» mcíjoriiH delantero)* que actúan

en los ficJds del tur de nuestio país, ha

bía aido designado para reforzar el cuadro d«l

"Colo-Colo", que ya en estos momentos va en

i-injo de confraternidad deportiva por los pal-
•f.-('3 do América y Europa, quisimos liacorlc una

entrevista y, al efecto, le pedimotí un momento

di' conversación cuando se disp»nín a salir a

la cancha on la última presentación que h'icieroi-

el día antes de salir del paía. Schnerbergcr no*

dijo quo estaría gustoso a nuestra disposición
en la noche de eso mismo día, on su alojamien
to del Hotel Royal.
Dirigimos, pu-es, nuestros pasos a Jo hora

indicada al hotol Royal y encontramos al sim.

pático centro delantero del Liceo do Tomu-o

F. C, en amena charla con Fi,gueroa, Linford,

San-huera y el viejo Horacio Muñoz y todos

preparando, en medio del mayor untusiasmo,

sus mnlotna y haciendo variados comentarios

sobre el viaje quo debían emprender al día si

guiente.
—Nací en la ciudad de Lautaro, Provincia de

Cautín—nos dice Schucrbergcr, n una pre

gunta nuestra.

—¿Podría contarnos cómo se inició en el po

pular deporte!
—Comencé a jugar en el Colegio, donde iv.

níanios grandes competencias inter-cursos y a

las cuales leu dábamos gran importancia.
—(Cufiado jugó bu primer match por prime

ra división t
—En el año 1919, actuando por el Liceo dp

Temuco F. C, contra nuestros colegas del Li

ceo de Loe Angeles, en que nos correspondió el

honor do la victoria. Como se trata-ba dol pri

mer encuentro de primera división, ustedes

comprenderán que la impresión quo rae dejó

fué de lo más imperecedera,.
—¿Cual ha aido el partido moa emocionante

en que ha intervenido!
—Me hn correspondido actuar en vanos, po

ro* el de mayor emoción i'ué el quo jugué eon-

tra ül Gimnástico do Temuco, club que cu el

primor tiempo nos pasó treB golod contra coro

del Liceo; pero en el neguado tiempo, nos pro.

pusimuB cambiar el score y nos impusimos, <u

medio del mayor entusiasmo dol ©norme pú

blico que asistía, a la cancha, por cída-o tantos

contra tres de nuestros adversarios.

—

¿En qué partido ha creído tener usted m'-

jor actuación>

—Fué contra el
"

Colo-Colo", cuando nos vi

sitó en Temuco el año pasado y on que empa

tamos a dos tantos por lado y en que estuvo a

punto de caer vencido el "invicto".

—¿Cual ba sido el partido do footbaÜ en quo

asted ha visto mejor técnica!

—En ol famoso oncuentro entre argentinos

y uruguayos, el afio 1023, en Montevideo.

—

¿Qué equipo considera usted que es el mis

completo!
—El "Fernandez Vial", de Concepción, con

sidero que es un cuadro que se desempeña muy

parejo cu todos sus partidos.
—¿Cual es el jugador chileno quo usted con.

sidera mas completo!

■—A mi juivio, ett ni gringo l'oirw-r.

—;.Y el extranjero?
—Héctor Searone, a quien vi actuar

levideo el año 1923.

—¿Qué imjirísión li- ha quedado

1 teonato Sudamericano de Foot-ball,

rocíen tomen te oji nuestra capital!
—Mis ocupaciones me impidieron'

del Caín.

realizado

torneo, aún cunndn mis deseos de presenciarlo
eran muy grandes, pues más de algún prove

cho habría sacado do él. Pero he podido dar

me cuenta, durante los entrenamientos que he

tenido en Santiago, que Ion muchachos que ac

tuaron en él han progresado mucho.

—¿Podría decirnos, Srhnerberger, qué opina

usted sobre la actual situación del football

chileno, después de las incidencias por la elee.

ción del Directorio de la Federación de Foot

ball T

—Mía amigos, este es un asunto sumamente

delicado y en el cual este "pollo 7 cree que no

debe opinar por ningún motivo.

—Entonces sigamos, hablando sobre las- cosas

que a usted y a sus admiradores le interesen.

Díganos, ¿lia sido lesionado alguna vez!
—Afortunadamente, jamás. Mi juego no es

violento, y por lo tanto, nunca he recibido la

menor "caricia" de nadie, como le sucodo a

muchos do mis colegas.
—¿Qué nos puede decir «le su viaje a Euro

pa como jugador del "Colo-Colo"!
—Como jugador de !a Zona Austral, me

siento verdaderamente orgulloso do' honor qne

nu- han otorgado y esporo corresponder como

buen deportista, a la confianza que dan depo.
sitado en mí.
—Durau-te el tiempo que jüegn football,

,. podría docirnos cuál ha sido su momento de

mayor satisfacción y cuál el de m.iyor des

agrado!
Sin rodeos, Schnerbergcr nos dice:

La mayor satisfacción que be experimenta.
do, fué cuando nú Club, el Liceo de Temuco,

túpate con el "Colo-Colo" a dos tantos en

su memorable jira a las ciudades australes, que

realizó en el verano pasaío y mí mayor des.

agrado lo aentí cuando la Liga Temuco me im

puso un casti-go injusto en circunstancias que

yo debía actuar on un torneo atlótico y los di.

rigentes de la Liga me exigían que jugara con

tra el seleccionado de Valdivia. Por esta cir

cunstancia mo impusieron un año de castigo.
Siendo yo un soldado disciplinado, pues habla

avisado con el debido tiempo que ese día no

podía jugar football, el castigo me causó, co

mo antes lo he dicho, un profundo desagrado.
—'jDo manera que usted, además del foot

ball, practica otros deportes!
—Sí, me agrada mucho el tennis y aoy tam.

oién o^eta. Me gustan las carr-rns cortas y

los lanzamientos. ¿
—¡Quiere contarnos alguna anécdotn de su

vida deportiva!
—No tongo anécdotas quo contales, pero si

ustedes creen que tiene interés parn loa lecto.

res de "LOS SPORTS", les contaré lo siguien.
te: En circunstancias que nos en entrábamos

reunidos varios jugadores del "Liceo" en uno

pieza do un Hotel de Osojno, pasó frente a ln

puerta un guardián y quisimos probar la va

lentía del representante de la autondad y en.

tonecs todos los muchachos simulamos estar en

un altercado dé grandes y graves proporciones.
El guardián, como era do rigor, intervino enér.

gicamente para llamarnos a la cal*na y cordu.

ra, haciéndonos valer muchas consideraciones

y aprovechando la oportunidad, Gajardo y yo

le dimos un feruz capote con los almohadones,

como para calentarle el lomo al mni frío, pero
nuestra sorpresa fué mayúscula al reconocer en

el representante de la policía a uno de nues

tros más simpáticos amigos, Julio Rodríguez,
de Osorno, que disfrazado de guardián bc diri.

gía a la fiesta de los estudiantes. Y de ahí,

pues, que fuimos por lana y salimos trasqui
lados.

No quisimos molestar más a nuestro entre

vistado, pues nos dimos cuenta que aún le que

daba mucho por arreglar de sub maletas y_
nos

despedimos de él, deseándole un feliz viaje y

muchos éxitos en au jira por lo? paísea del

viejo niundo.

:S©cc. Conr



Paolino Úzcudún, campeón de Europa, peso pesado.

PAOLINO
UZCUDUN, el púgil vasco, campeón de gran peso de h¡uro*

pa, arribó a la ciudad 'de hierro y concretó el martes pasado a bor

do del "Pan American", procedente de Buenos Aires, Argentina,

acompañado de su manager, también vasco, pero de nacionalidad francesa,
"Arthus", Paul Soutier.

Estuvieron a recibirlo cu el muelle de Hoboken, una legión de fotógra
fos y redactores deportivos de los principales rotativos neoyorquinos. Mis

colegas americanos tenían curiosidad por conocer al terrible "León de los

Pirineos" y de cerciorarse de que efectivamente era el campeón de Euro

pa y no el sueco Persson, quien pretende poseer. el títuilo y que ha venido

actuando en los rings de Nueva York con bastante éxito,

Algunos de los referidos colegas le pidieron cortésmeuto a Paolino que

les mostrara los documentos oficiales que lo acreditaban como campeón de

Europa; otros, el suplicaron que los enseñara las hachas con que acostum

bra derribar árboles por vía de entrenamiento; y otros más todavía,

quisieron cerciorarse de que Paolino no poseía cualidades "literarias"

como las de Geno Tunney, y le preguntaron que si Shakespeare no había

escrito "recientemente" algunas obras, además de "su" "¡Quo VaiUs/"

Pero Paolino como no entendía nada de lo que oía, se concretaba a

sonreírse y decía "Curley" únicamente, dando a entender que se diri

gieran a Mr. Curley, ila persona que estuvo a- recibirlo en cuarentena y

que trata de ser su representante en los Estados Unidos, por haberlo si

do de Georges Carpentier durante la reciente estada del púgil galo en

Norte América,

Paolino, por conducto de Curley, les dijo a ios deporteros que era

vasco de Regil, España, que pesaba 200 Ubras, que era el verdadero

campeón de Europa y que trataría de ser muy pronto el campeón mun

dial; que las hachas con que cortaba árboles, venían en bus petacas

grandes y que sólo traía una pequeña en su petaca de mano, pero que si

no hubiera perdido la llave la sacaría y se las enseñaría, creyendo que

no se haría necesaria, sin embargo, para obtener el campeonato y las ta-
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x Entrevista con Paulino Uzcudi'in, por AIvare2 Gayou. ?

g exclusiva para "Los Sports". v

¿>000<>CK><><><>0<><KXKXK^^

jlcgan ds dólares de que tanto había oído hablar. Al sonreírse, dejó ver

dos largas hileras de dientes (le oro, que brillaban más que sus peque.

ños ojos Henos de asombro, los que aún lio se habían acostumbrado al ho

rizonte sobre el que se destacaban los rascacielos de cuyas cúspides sa

lían infinidad de columnas de humo. Aquello era un verdadero sueño pa

ra el futuro "Firpo" o "Tony Fuentes", español.

Mi entrevista con eí vasco

El "Día de Gracias", (25 do nov.), tomé el teléfono y llamé al

Hotel Re-lmont, donde se alojó el campeón europeo. Una voz apagada me

contestó en francés y me dijo "Curley", replicándolo yo en el mismo

idioma que el pleito no era con "Curley ".sino con Paolino, lo que vino

a calmar un poto el ánimo de Monsieur "Arthus", Paul Soutier. Le ex

pliqué que era un noticiero mejicano, corresponsal deportivo de algunos

periódicos escritos en el idioma español y quo tenía algunos retratos que

me había dado Curley, que quería entrevistar a Paolino para que me los

firmara y me contara algo de su persona. "Arthus" pasó el teléfono a

Paolino y éste me dijo que lo habían invitado a comer unos "paisanos"
v que si no podía y'j pasar a su hotel con gusto me recibiría.

Cinco minutos más tarde, estaba yo en e,l lobby' del hotel. Bajó Arthus

y dijo que Paolino se estaba arreglando para salir y que no tardaría en

bajar. Platicamos en francés y me dijo que si yo era descendiente de vas-

iros, que mi último apellido era de los Bajos pirineos y que él tenía mu

chos amigos con ese apellido. Yo no objeté y me dejé llamar paisano,
sólo que hice la aclaración que era de Ja misma tribu, pero de la familia

Yaqui .

Arthus me contó de su estancia en Argentina y en Brasil y lamento

que todos los púgiles sudamericanos de gran peso estuvieran actualmen

te en Estados Unidos, casi todos ellos en Nueva York, precisamente, y
con tal motivo, Paolino, después de que el "Toro de las Pampas" Luis

Ángel Firpo rehusó a enfrentársele, no tuvo contrincante alguno por

aquellos rumbos. Me dijo que pensaba entrenar a Paolino concienzuda

mente antes de concertar pelea, puesto que el "leñador" había perma

necido largo tiempo inactivo. Dijo que Rickard, desde luego, le había

ofrecido una pelea en el Madisou Square Garden, pero que no quería
"precipitar" a su representado y que le conseguiría algunas peleas fá

ciles que le sirvieran de aperitivo para los combates que piensa tener

con la larga cadena do púgiles que se consideran de calibre de conten

dientes al campeonato.
Lo más probable será que Paolino tenga que vérselas con Persson. El

campeón sueco, que pretende poseer el título europeo, cosa que segura-

monte Rickard tratará de dilucidar en el terreno de la práctica, y o

Paolino borra a golpes todas las efigies con que tiene Persson tatuado

el cuerpo, destruyéndole su famosa galería artística, o el empedrador de

Estocolmo le quita el hacha al leñador de los Pirineos y le da en la

cabeza con el mango de madera, o le pega con el filo y le corta las

orejas para que el famoso "León" no se exponga en sus pleitos subse

cuentes a que se las "pongan" de "coliflor". Esta sería una pelea de

lo más interesante.

Persson peleará próximamente en el Garden, contra Diener, cnnrpeo*n
de Alemania, con quien Paolino obtuvo una decisión de empate en Eu

ropa, pero según dice el vasco, durante la refriega se le rompió el dedo

gordo de la mano y no pudo pegar como acostumbra.

Visita de los argentinos

Los pesos mayores Alfredo Porzio y DcMno, ocurrieron al hotel para

que Paolino les hiciera entrega de unos encargos que les mandaban

de Buenos Aires, y estuvieron haciendo recuerdos de su tierra con Pao-

lino.

Paolino cumplió pues, on parte, sus deseos de enfrentarse a los ar

gentinos, en psta ocasión pacíficamente, quizá más tarde en son de

guerra dentro de las cuerdas de un ring con "lona" de oro.

Paolino preguntó que dónde estaba esc "Jardín" de Tex Rickard,
donde Dempsey habla cortado peras y manzanas de oro que colgaban ácf

los árboles que en él estaban sembrados. "Arthus" le contestó que ya

lo llevaría muy pronto, pero como Paolino tiene' los dientes de oro, esa

clase de fruta le va n ser insípida, le plidió a su representante que lo

llevara al lugar del "Garden", donde hubiera fruta de diamantes como

la que corté Denvpsey, pues había oído decir que Dempsey tenía un re

loj do fila tino con un diamante en cada «no de los secundo» marcados de

la carátula, y que tenía um hotel de oro en California., y otros juguetes
por el estilo.

Paolino baja

Acompañado de Purz-io y Perailrn, descendió Paolino de su cuarto y so

dirigió a donde estábamos platicando "Arthus" y yo. Me fué presenta
do por su manager y empezamos a platicar,
Paolino vestía un traje gris cortado a la inglesn, usabí» bastón y boi

na azul de los vascos.

—

Qué tal, Paolino, ¿le gusta Xucva Yorkí...
—Todavía no sé qué tanto; después le cuento.
—¿Qué pasó con Firpo!...
—Allá está; no quiso pelear. Buenos Aires y Rio de Janeiro muy bo

nitos, pero no encontré contrincante.
—

¿Qué piensa de Tunney?
Paolino no contestó nada de Tunney; poro dijo que él era un "poqui

to" más bajo de cuerpo que Deinrlsey, y levantando la punta de su bas

tón, dijo que tanto más bajo como largo era el casquillo que protegía la

punta del referido bastón, que conoció a Dempsey en París poco después
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de que Firpo saliera de esa ciudad para Buenos Aires, y que se había en

trenado con Dempsey y con Balsa en un gimnasio de Descamps.
Me preguntó si efectivamente Balsa había peleado en Méjico y si le

había ido mejor que lo que le fué en Nueva York.
Le contesté que Sam Laugford y algunos otros le podrían dar cuenta

de las hazañas de Balsa en Méjico con mayor precisión que la que yo
le podía dar.

—Pues, "chico"—dijo Paolino—"ze me hashe que tendré que ir a

Méjico también para desvanecer la mala opinión que en América tienen

de loz pugilistas españoles, poique a Balsa le fué muy mal en Nueva
York y me temo que le haya ido por el estilo en Méjico; pero Balsa ea

más bien luchador que boxeador.
—'No dudo—repliqué

—

que una jira suya por Méjico tendría mucho

éxito, dado el entusiasmo que actualmente se ha desarrollado por el bo

xeo en mi país y lo numeroso de la colonia española y los afectos que son

sus miembros a los deportes, sólo que las- cantidades que los promotores
pueden ofrecer a los pugilistas no son comparables con las que reciben

aquí. Dempsey, por una exhibición que dio en Méjico, recibió exactamente

cien veces menos dinero .que el que ganó por pelear diez rouuds cOn Tun

ney en SHladelfia, y por lo que yo vi de 'la pelea Dempsey.Tunney me

parece que la exhibición que. dio en Méjico con sus sparring partners de

be habar resultado más reñida e interesante que la famosa batalla del

sesquieentenio,

Paolino, en su traje de calle, no parece ser o haber sido nunca leñador;
más bien le da a uno la impresión de que en su equipaje trac "palos"
para lanzar pelotas de golf y no hachas para derribar árboles y no será

difícil que puesto que los Pirineos no se pueden trasplantar al Van Cort-

laml Park de Nueva York, Paolino en vez de encontrarse árboles que

derribar, se encontrará campos completamente tersos y tendrá que usar los

palos de golf en vez de sus famosas hachas, imitando así al campeón
Tunney 'en sug métodos de entrenamiento.

Cuaado más empeñada sosteníamos nuestra conversación y platicaba-

presente en escena

1 Hilario Martínez,
ribo a ésta después

mos sobre las posibilidades de un viaje a Méjico,
monsieur Bertys Perry, representante del 'púgil osp;i

campeón de peso ligero de España, quien hace poco

de una campaña pugilística en Cuba y Florida.

Era cOn Perry y con Martí nex con quiénes Pioliuo y Arhtus tenían ci

ta de antemano y hube de despedirme de ellos siendo Paolino el último en

darme la mano, diciéudome al partir, que pronto nos veríamos para que

lo llevara yo al Garden de Rickard y le enseñara dónde estaban los ár

boles cují la fruía codiciada con que líickard regalaba a los campeones,

pues él tenía una hacha especial para cortar toda clase de árboles y pen

saba levantar una buena cosecha de los frutos que no se pudieron llevar

Dempsey y Tunney por haber quedado bastante cansados y mojados des

pués de su famosa pelea de Filadelfia, única en la historia del pugilismo
en que ninguno de los combatientes fué presto fuera de comba t^ y que

fué concertada sólo a diez j-ounds y por la cual el vencedor recibió veinti

cinco m'l dólares por cada minuto de combate, sentando así un preceden
te en la historia de las finanzas pugilís ticas.

Quizái la lluvia pertinaz que estuvo cayendo durante esta famosa ba

talla haya tenido mucho que ver para que no resultara tan fiera como se

esperaba, pues lo mojado de los. guantes y de las caras y cuerpos de los

combatientes, así como de la lona del ring, no permitieron que los gol
pes es asestaran con la debida fuerza, pues al hacer impacto resbalaban y

Dempsey salió afectado en particular por el estilo que usa de pelear so.

bre la punta de sus pies y de desviar y agachar la cabeza, lo que •;\ esa

ocasión casi no pmlo= hacer, no por falta de ganas, sino por carever de

una base firme de sustentación.

Pero ni Tunney, ni Paolino ni ningún otro de los púgiles contemporá
neos sera capaz de llegar a tener en corto tiempo el grandísimo cartel de

Dempsey, y si los pugilistas que actualmente figuran en el mapa boxeril

dí" la división de gran peso, no suben su "colorido" o aumentan su poder
de atracción a la taquilla, Rickard tendrá que conformarse con una en

trada de menos de un millón de dólares en el próximo campeonato.

ERNESTO SAGÚES VENClüPOR

El Sábado l.o del presente mes, se efectuó _

.—^..^
.

en Quillota, en el hermoso Estadio Arredondo,

el match revancha concertado a diez rounds,

entre Humberto Plané y el campeón de la zo

na norte, Ernesto Sagües; el primero de 66

kilos y el segundo de 70.

En un maelí anterior había vencido en Ari

ca SagÜes, por K. O., al 9.o round.

Se inició el match bajo la fiscalización del

juez señor Blas Olivares.

El primer round fué trabajado con dureza,

empleándose ambos púgiles con actividad. Pla

né atacó con valor, pero su rival supo obstacu

lizar con acierto todas las embestidas. La cam

pana los sorprendió en una lucha tenaz. Em

pate.

El segundo round se deearrolló en forma vio

lenta, no ocultando los boxeadores sus deseos

de terminar rápidamente. Plané pudo, median

te hábiles evoluciones, aplicar buenos golpe*

a Sagües, pero éste, con mayor dominio del

rhi'T, esquivaba en la mejor forma los ataques.

Cuando el combate se encontraba en una de

ms faces más interesantes. Plané lanzó un de

recho muy abierto, lo que fué aprovechado por

Següés para colocar un golpe al corazón, gol

pe que dio fin al match, porque Plané no pu-

Ernesto Sagües, de 70 kilos, de Arica* vence

dor de los mejores hombres de su peso.

\ HUMBERTO PLAÑE

do levantarse hasta después de los diez se

gundos.

Presenció el torneo la Coanieión de Box de

Valparaíso,' formada por el presidente, señor

Prajoux, el secretario, señor Miranda y el se

ñor Roth Sibbs.

Sagúes es un muchacho, pues tolo tiene 22

años, y hasta hoy no ha perdido ni una sola

■*'»elea. Se encuentra en Valparaíso desde hace

un mes y desea medirse con loe mejores hom

bres de su peso. Su representante es el señor

Ricardo Hurtado, boxeador ariqueño de peso

pluma, quien debe sostener un encuentro próxi

mamente, en el Estadio Arredondo.

Sagües peleará el 29 del presente con Gui-

■

llermo Torres, en el Coliseo Popular, pelea que

promete revestir gran interés.

L-Sr Cfllt.imas pplcus de SagÜee ¡<m: Venció

a Nicanor Rojas por K. O. al 8.o round; a Pía-

i né, por K. O. al 9.o round; a John William3. a!

. 10.' round y a Juan González, al 5.o round-

; Sagúes está dispuesto a no omitir sacrifi

cios de ninguna especie, a fin de seguir victo

rioso en su carrera pugilística, por la cual

siente gran inclinación y cariño.

LOS POLICIALES PORTEÑOS JUEGAN FOOTBALL

El 30 de octubre de 1925, se fundó el Club Depor
tivo Prefectura, en Valparaíso, el quo hoy cuenta con

■

il siguiente directorio:

Presidente Honorario, Prefecto clon José A. Díaz

tfarfüll.
_

:.

Micmbro3 Honorarios, 'Subprefectos don Luis A. Ca

ballero Sepúlveda y don Alfredo Fuentes Rabo.

Miemb-cs ecutribuyonté*; don E ¡estilo Go» zalea

Lynch; don Carlos Díaz Vargas; don Alejo Chaparro
Valencia; don Juan Edo. Urzfla Briones: don Rodolfo

Pick Toledo; don Enrique Atria; don Manuel Clia-

>arro y don Osear Verga r-a Leíva-

Presidente activo, ayudante don Carlos Díaz Vargas. :-,

iSeereta-iio, don" Pedro Foneea Aedo.

Tesorero, don Bernardo Valdivia Mena.

Oí pitan, don Víctor Vásquez Burgos.

Delegados ante Liga Departamental Policial, seño

r-e? Bernirdo Valdivia, Víctor Vásquez y Arturo Cas

tillo.

Tuvimos oportunidad de conversar algunos minutos con el seño- Ber- que tiene poi
nardo Valdivia Mena, tesorero de la joven, pero próspera institución.

Todo marcha, en perfecto orden, y todos toi socio': están animados

del mayor interés, dice con entusiasmo el señor Valdivia. Por ahora

Señor Bernardo Valdivia Mera,,

tesorero del
' '

Club Deportivo
Prefectura"

no podemos ampliar nuestro programa porque estamos

preocupados en la competencia de football de la Liga
Deportiva Policial, pero después desarrollaremos una

labor activísima, la mayor que se pueda:
Con respecto a la Liga Policial les puedo agregar

"■

que íleva una marcha muy próspera y que su porvenir
está asegurado.
Se han jugado varias partidas y todos los asisten-

'■'

tes lian quedado muy bien impresionados.
A pesiar de la gran labor que tienen que desarrollar

, jlos "pcücemen" en el cumplimiento de su deber, apro-
■ '.' vprfcan sus escasas horas de descanso en cultivar la

■.

"

educación física para poder disponer de salud y de

, .
míWculos capaces de vencer.

O En nombre del Cuerpo Policial de Valparaíso, me

apresuro a agradecer a "Los Sports" e] valioso con

curso que nos ofrece al poner sui, páginas a disposi
ción de la Prefectura y de todos los Comisarios. "Los

Sports" sera el órga.no oficia] de todos los deportistas
jefe principal a] señor José' A. Díaz Marfull.

CORRESPONSAL



locas veces un hijo nacido contra la volun
tad del padrv ha marchado por el muudo con

mayor suerte que el Colo-Colo.
En efecto, apenas e) primogénito del Muga-

Railes abrió loa ojos a ;a luz, le sonrieron los

triunfos. Con lu sorpresa general de¡ los extra

ños y muy en especia] de su glorioso papá,
el recién nacido daba, palizas de persona gran
de. Y su atrevimiento llegó a tanto que con

cluyó por darle una zurra al propio autor di.
sus días.

Desde «se instante al nombre propio debió

agregar o] Colo-Colo el a;podo de prodigioso.

La jira del Colo-Colo a la región sureña y

que finalizó en Chiloé, donde sus mateas cons

tituyeron uno de los números principales del

programa con que celebró su Centenario nues

tra provincia más austral, puede decirse que
fué la, coronación de su triunfal carrera.

Desde entonces quedó clasificado — con per
miso de las velcidudea del fútbol —

como el

mejor equipo chileno.

Al titular de mejor equipo chileno al Colo-

Colo, lo hacemos considerada eu labor general
de triunfos y derrotas» Porque el título de in-

Sel colo-colo se|
í DESPIDE DEL PUBLICO í
5 SANTIAGUINO 5

la lista estará hoy arrepentido de esa falla, si

entra a^ considerar la pobreza del espectáculo,
producida por dos causas: la ya anotada, o sea

el mediocret contendor que tendría el equipo
que se iba y la constitución del Colo-Colo mis

mo, con todas sus reservas y jugando loa backs

de aleros y los aleros... ¡bien, gracias!
En tales condiciones, consideramos numerosa

la concurrencia de mil quinSentJas personas,
más o menos, quo so dio un baño de sol en ho

nor de los viajeros.

A la® 5.30 hicieron su entrada los casacas

blancas. A la cabeza el arquero Cortés, rodea
do de sus pequefios admiradores (infantiles
torcera soric). Metida su alta humanidad en

una casaca roja, el norteño so inclina, sonríen

Subiabit, Schuebcrger, Sunhucza

Figueroa H. Muñoz

O

Erazo Soto

Calderón Roniún Zarricueta

G. Arellano Tirado Mancilla

Macdonal Páez

Pino

Combinado

Iniciadas Djs acciones, transcurren diez mi

nutos e¡n que los blancos ejercen débil domi

nio, cor-respondiéndole a CortéB la primera in

tervención seria. Su colega en lo8 mismos diez

minutos había intervenido tres o cuatro vecen.

Casi inmediatamente de haber alejado el pe

ligro, vuelve éste por intermedio de un tiro es

quinado que el norteño logra anular, aunqut
con algún apuro.

Aplausos. -

Una falla de Poirier, que dae, da ocasión n

una brava defensa de su companero, pero quf
no evita una nuova intervención de Cortés.

JA mayor dominio del Colo-Colo sirve cuan

do menos, pira que el arquero del Combinado

La valla de Pino cae Vencida Después de servir un córner

victo será siempre efímero., relativamente, eu

las actividades deportivas.
El! Colo-Colo supo roUintener infranqueable

su baluarte durante largo tiempo. Y, franquea
do ya, aún se le siguió llamando el invicto, has

ta la tarde aquelii en que el Peñarol le hizo

añicos la red.

Como lo hemos dicho en otras oportunida

des, los cuadros formados con gente de do8 o

tres clubs nunca resultan eficientes, y el pú
blico que sabe de estas cosos, se abstiene de

asistir a laB bregas en que participa un com

petidor do esa laya.
A tai circunstancia se debió, a nuestro en

tender, e] escaso público que acudió a darle

el adiós la Colo-Colo.

Si en vez de una selección formada con ele

mentos de dos o tres clubs se hubiese encar

gado de la despedida a un equipo fuerte como

la Unión Deportiva o a uno liviano como el

Santiago, el encuentro habría tenido' mayor

atractivo y el público no habría dejado casi

desiertas las graderías de los Campos.
Sin embargo, ninguno de ios que faltaron n

te, pira, atender a la gante menuda que le

bombardea a preguntas:

—(Cuándo se va, Cortést
—¿Le va a dar pena cuando se vayat
—Y ai se marea, icómo va a jugar!
—

¿Cuándo va a volver?

Al llegar ai arco el norteño es aplaudido por

la concurrencia. Manifestación a la cual res

ponde con su eterna sonrisa el agraciado.
Los fotógrafofl hacen su última cosecha de

estampas colocolinas, en vista de- que deben

proveerse de monos para seis meses o algo m¡ás.

Ea lo que nosotros suponemos. Ahora, si por

cualquier inconveniente tienen que volver ape

nas sea cruaido el Ecuador, entonces. . . que

no hayamos dicho nada.

Llamados por el arbitro, señor Valdebenitc

los equipos ee situaron asi:

Colo-Colo

Cortés

Bascnñán Poirier

F. Arellano Rossetti Lindford

EL APLAUSO

NI qué dudarlo, para el Colo-Colo. Lo

hemos llamado Colo-Colo, ei prodigioso,

y creemos no ser desmentidos. Ha hecho

en ano o dos años lo que otvog no han

hecho en diez, veinte o treinta afios.

Dentro del país ha marcado el mayor es

fuerzo excurstonístico al llegar basta Chi

loé en un eacalonamiento de interesan

tísimas bregas.
Ahora sale fuera del país.. Y este acon

tecimiento hará época en nuestra vida

deportiva. Se dirá: "Antes de que el

Colo-Colo fuera a Europa"; "Después

que el Colo-Colo llegó de Europa".

Memos dicho que ce trata, de un ver

dadero acontecimiento. A los diarios, sin

embargo, apenas si el hecho les sugirió

un comentario de media columna. En Ar

gentina, el Brasil o si Uruguay, se ha

bría hecho derroche de publicidad, se ha

brían organizado desfile? en honor de los

viajeros 7 una muchedumbre les habría

estrechado en la despsdida.
En Chile... ¿para qué? Si acaso pier

den les censuramos; sí acaso ganan, nos

quedamos calladltos.

demuestre sus espléndidas condiciones para el

puesto.
Pero llega un momento en que no puede dar

más : un tiro corto y esquinado, sencillamente

imbarajable, finaliza en la red.

Reanudado el juego, Schneberger coge de

boleo unía centrada de Subriabre y marca el

segundo goal.
'

Tiempo

Desde el comienzo se ve la intención del Co

lo-Colo de no hacer juego fuerte; sus hombre»

?e dedican a combinar entre las líneas. Y lo

hacen bien. Se comprende lo que hará el con

junto cuando haya jugado tres o cuatro par
tidos.

Desde luego ya se combinan bien Subiabrc

y Sch-ueberger: repiten la misma combinación

que produjo el segundo goal y obtienen el ter

cero.

Sauhucza, que no lo hace mal de alero iz

quierdo, egecuta también una linda centrada;

Schneberger la toma con la cabeza y obtient

el cuarto goJaJ,
El público empieza a retirarse. Nosotros

también. CHALO

Pino, el arquero . del Combinado, que

brillant-s partida

LA CENSURA

Hace tiempo insinuábamos la idea de

usar ei megáfono para informar al pú
blico sobre las alteraciones que sufrieran

las nóminas de los equipos eu el momento

de presentarse éstos a la cancha.

Si .asa idoa nuestra ae hubiese puesto
en práctica, [menuda tarea habría tenido

ex anunciador en la despedida del Colo-

Colo!

El cuadro que despedía se formó con

jugadores de buana voluntad que hacían

de espectadores; respecto al cuadro des

pedido, no era ni la sombra de lo que de

bía ror: la mitad dal equipo quedaba fue

ra de cancha.

"Andaban despidiéndose de sus fami

lias" dijeron los diarios.

Muy malo. Debieron despedirse de sus

familias antes del match o después dsl

match, pero no a la hora del match.

Esa informalidad que constituyó una

burla al respetable, no recomienda a un

equipo que parte al extranjero en busca
de conocimientos y de laureles.

Ante todo, respeto a la palabra empe
ñada y rectitud en los procedimientos.
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HtiM)
uu tiempo, y de esto no hace mucho,

en que Inglaterra era invencible en el tea
ms. Los jugadores de ese país "jugaban11

con sus oponentes hasta el año de 1914, en que
aparw.ifl i-n los courts Maurice E. Me Longlilin,
llam'i.Iu "El Cometa" por su extraordinaria ra

pidez y que fué quien llevó el triunfo a los Es
tados Unidos. También fué Longh'in
llamado "El Demonio de California".
Estos matches, los má3 grandes que <

jamás se hayan jugado, tuvieron lugar
en Forest Hills, en el mes de agosto,
hace doce años, y han sido casi olvida
dos. Los protagonistas eran Me Longh
lin, Silding y Brookc3, los australianos
inmortales do los courts. Se jugaba
por la Copla "Pavis", símbolo de 8U-

premacía internacional.

Es verdad que, después de una déca
da de inútiles esfuerzos, América ha
bía ganado la Copa. En el año de 1803,
los dos Dohertys, habían llevado el tro1
feo a Inglaterra, donde

permaneció durante cuatro
__

años. En seguida, Broukes

y Smith ao lo llevaron a laa

Antípodas, donde lo tuvie

ron hasta 1912.

En eso año, Parke, Di-
xon y Becuuish lo llevaron

a Wimiblodon, y dos añoa

más tarde, Me Longhlin,
R. N. Williams y H. H.

Hachett, a Norte América.

Me Longhlin era "el gran!

jugador" do los tres. Des

pués fué coronado dos ve

ces campeón en singles yi

fué, en realidad el profe
ta do una nueva era para
el tennis Estadounidense.
Maurice fué derrotado

tan sólo dos veces en su

larga carrera, y ambas fué

Wilding su vencedor.
-

WiHiams, joven aún en

1914, estaba empezando, y
Bundy, la otra esperanza

americana, era también un

novicio . Wilding, original
de Inglaterra, se había ra

dicado en Australia, don

de junto con Brookes, for
mó el teams australiano, el

conjunto de dobles más

poderoso desde los Doher-

fchys. Loa americanos pa
recían tener muy pocas

fírobabilidades de vencer.

Los ingleses habían sido

derrotados por log austra

lianos, el 6 de agosto .

Wilding- venció a Lowe y
Brookes a Pnrke, en emo*

cionantes matches a cinco

sets. El día siguiente,
Parke y Mavrogadato só

lo conseguían ganar a cin

co de los veinte y tres ga-

mes. Y llegó la mañana

de-l 14 de acostó. Había mas de 12,000 espectadores en el momento de ini

ciarse el match. La espectación era inmensa, aunque muy pocos espera
ban el triunfo de Ioh americanos.

Williams y Wilding, que debían empezar, tomaron sus respectivos
puestos. Ante Ift sorpresa general, en muy poco tiempo, el americano se

colocó cinco a tres. Pero el australiano aún no empezaba a desarrollar

su juego y algunos minutos después Williams empezó a declinar. Perdió

a causa de sus errores. En diez gantes, Wilding no necesitó emplearse
pira ganar un sólo tanto.

Después de perder el primer set por 7-5, Williams suavizó su juego en

nn esfuerzo desesperado por hacer que sus pelotas cayeran adentro. Pero

fué inútil. Su resistencia le fallaba v Wilding ganó e! set por 0-2 y el

último, por fi-3.

Brookes y Me Longhlin entraron a la cancha a las 3.30. Mac dio a

Brookes el In'do sur y el servicio.

En los quince primeros gantes, ln victoria acompañó al servicio, sin

que nincuno do los contendores se empleara a fondo. Desile el principio
ae vio quo el match era una lucha de la fuerza y la. resístemela, contra el

cerebro y la experiencia.
Me Loni'hlin ora once años menor que Brookes y su fuerza vital empo

zó a demostrarse. Viendo que era inferior en fuerza y agi'idad el austra

liano trató de vencer, empleando sus grandes Tecursos mentales.

El n ateh se tornó en una lucha de científicas colocaciones contra un

voleo incesante. Muchas veces Brookes estuvo a punto do ganar un set

sólo rarii perderlo ante un aparentemente invencible Me Lorghlín En

el diecinueveavo trame, sirviendo el amrioano Brookes, ganó el primer
tanto con nn notable rnvés. En seguida, el americano lanzó afuera v el

australiano ganó el tercer punto con un fuerte tiro oblicuo.

LA SUPREMACÍA DEL TENNIS BRITÁNICO TERMINO

CON LA A P A KICION D E

Con esto, parecía afirmarse la victoria de Brookes

que, muy satisfecho, sonreía mientras Me Loughlin
ae dirigía a la línea de servicio.

En seguida, el americano ganó seis tantos, ganando
con esto el game. En el veinticincoavo game. Broo

kes llevaba nuevamente gran ventaja, pero Mac

puso en juego su velocidad v ganó. A esta al

tura, el veterano se mostraba cansado.

En el game siguiente, Longhlin ganó
el servicio con facilidad. Brookes p¿r-

,

v

dio eu 32 avo y último gamo, por 5-3.

El score para el set do 17-15, estable;!'.
el nuevo record mundial.

;.
; :. Al fin del juego, estalló una salva de

aplausos en la galería, pero Me Longh
lin no le prestó atención. Se limpié la

frente y se dirigió donde estaba el juez.
Brookes estuvo a punto de sufrir un

desmayo.
El primer set había durado una hora

y cuarenta minutos de recio jugar; los

dos siguientes, incluyendo « '. tiempo de

descanso, duraron cuarenta minutos.

Desde ahí, Me Longhlin siguió ju
gando mejor, mientras Brookes decayó

visiblemente . Mac tiraba
con más seguridad y ganó
por 6-3, 6-3, a pesar de al

gunas colocaciones admi

rables del australiano en

el último aet. Una vez, po
co antes del final, Me

Longhlin sirvió con tal

fuerza, que Brookes saltó
fuera del alcance de la

pelota, cubriéndose el roa-

tro con el rachet.

Al día siguiente, e 1

equipo australiano venció
a Me Lóaighün y Bundy.
Los californianos fueron
inferiores durante todo e 1

match. Mac parecía muy
cansado y Bundy aturdido.

El primer encuentro de

singles, fué entre Williams

y Brookes, ganando el aus

traliano por 6-2 810, 6-3.

Los expertos discutieron

mucho esto maitc/h, alegan
do la mayoría, que Wi

lliams desperdició la vic

toria. Su juego fué bri

llante, pero trató de ven

cer por medio de la cien

cia en vez do confiarse a

su velocidad y vigor, como

lo habría hecho Me Longh
lin el día antea.

Después del tercer set,
ocurrió un incidente que
pudo ser más grave. A

causa de una manifesta

ción del público, Brookes

botó el rachet y abandonó
la cancha. El umpire le

ordenó volver, pero éste se

negó. Parecía que se iba

a suspender efl partido,
cuando el australiano roca-

Cuando Me Longhlin y Wilding entraron al

pesar de que la victoria de Brookes ya ha-

LONGHLIN

los espectadores consideraban que

paeitó y volvió a jugar
court. media hora -después,
bía dado el triunfo a Austral1

jugaba el campeonato mundial

Desdo el principio, parecía que el americano hubiera perdido la razón.
Jamos se había visto tafl rapidez antes. Estaba en el aire más de la

mitad del tiempo, y fué entonces quo el corresponsal del London Times

lo llamó el "Demonio de California".

Me Longhlin venció en los primeros sets por 6-2, 6-3, pero en el terce

ro, Wilding hizo nn espléndido juego de red y ganó por 2-6. En el cuar

to set Me Longhlin alcanzó la cumbre de su carrera. Hubo momentos

en quo igualó a Tilden en sus mejores condiciones, en la variedad y
artística suavidad de sus tiros, pero ¡o sobrepasó en calor y acti
vidad.

Wildimg peleó como nunca, y on el octavo y último game, empató cin

co^
veces nnites de que Me Longhlin pudiera vencerlo mediante un for

midable tiro a un rincón, que hizo correr al australiano más de veinte

pies fuera de! court en un vano intento por alcanzar la pe
lota. El score fué de 6-2.

Es obra de verdadero patriotismo propender, por todos los ¡

medios, a la cf i fusión de los sports. ;



¿¡Barisione, ganador de la eli.

/mina^oría de loa 200 metros

por el Campeonato de Chile,

acompañado da su entrenador

señor Autillo.

Equipo do Water Polo del Sport Francés,

venció ai Universitario.

Lis nadadoras del Club de Deportes "Santtol

ganadoras de

EL CLUB DE DEPORTES "SIN]

PRIMERA FIESTA ACUATIE

CU ¿Y

El Excmo, señor Martínez Thedy, Ministro del Apa,
corren el Estadio Policial, acompañados del s«ñ<"i¡-i

flor Valderrama, que 4¡i j,



Suí", que participaron en los 25 metros para no

j|j.1raer puesto.

"ÍNTIAGO" CELEBRA SU

\ÍA EN HONOR DEL URU-

p
¡juguay, el Cónsul Beñof Domingo Pacul, re-

jiji García, Presidente del "Santiago", y se.

, i^acía de cicerone,

Lanzada de loa 25 mstros para señoritas no ga n&doras.

Durante él match de water-polo entre el "Quinta Normal" y el "Universitario", on que los

primerea vencieron fácilmente.



El campeón de todos los pesos, del Regimiento

Tacna.

Silenciosamente, nuestra campeones amit-

teurs han pasado sus días de concentración en

el Regimiento Tacna, y ahora se aprestan para

cruzar la cordillera, etn busca de un campeo

nato perdido. Las divisiones que imperaban en

los círculos boxeríles, han terminado hace al

gún tiempo, y desde la memorable fecha en

que una mutua inteligencia pasó a reinar on

nuestro boxeo, ol deporte ha dado una especié
de brinco, hacia su porfecta organización.

Producto de esta unificación ha sido la se

rie d'c encuentros colectivos, que por algunos

oneses distrajo la atención de nuestros aficiona

dos. De esa selección salió un grupo de exce

lentes muchachos, los mismos que hoy lían sus

maletas, en espera de la orden do partida.
Los fracasos de anteriores delegaciones, son

voces de aliento, que en estos instantes impul

san los amaíteUrs íhacia el desarrollo de per

formances que destmvfcín la impresión dejada
en otras competencias. El prestigio del boxeo

chileno no podía soportar más esos días do

tristezas- que dejaban las competencias sud

americanas. Los cómputos finales de cada cam

peonato, estaban indicando claramente que al

go grave cv.un-ía en nuestro boxeo, y que era

preciso liquidar.
Todo se ha resuelto favorablemente. Ahora

no podemos decir que lo bueno ha quedado en

Chile y que sólo va un "grupito" de mucha

chos de muy buena voluntad, y unos cuantos

señores a pasear. Ahora, unos van a competir

BOXEO

Preparándose para el Sudamericano.— La

muchachada está "aflegre y confiada".—

Época inapropiada.— Los calores en Bue

nos Aires.— Nada se ha podido hacer pa
ra evitar estas competencias en enero.—

Y sigue la. cuestión Loayza-Vicentini.—

Lo que nos dijo Mr. Eouey.— ¿Quién ofre
ce un premio para el match?— Palabras,
palabras y palabras.—Nadie quiere arries-

on representación del boxeo chileno, y otros a

trabajar porque estas competencias dejen en

tierra extranjera la impresión que siempre de

jaran visitas anteriores,

jlíiay seguridad, de triunfo? fja victoria,

propiamente tal, no es más que un simple aJi-

ciente. Todos, en la vida, luchamos por triun.

far, por ser más y más, aunque en ello juegue
papel no despreciable un tantico do ogoínmo.
Pero en el deporte, si bien sv practica con la

intención de sor ajyjo- sobrenatural, la compe-

tenci.-i misma no es más que el espectáculo, la

exhibición, mejor dicho, d¡e todas bus condicio

nes que se logran alcanzar por medio de los
*■
ejercicio?.

; En la vida, él derrotado prueba un poco do

amagura y reconcentra un poco de malestar

i hacia el vencedor. En el de-porte, no ocurre

esto. El que cae Siolv, tiene esperMizas de triun

far mañana. Estrecha la mano al que ha ven.

eido, seguro de que un día, se la estroebsirá'ii a

él. Este es el punto imponderable del deporte,
ésta es su mayor belleza, su encanto eterno.
El deportista de verdad emplea en su vida dia
ria mucho de estas cualidades sanas, que algu
nos traducen por caballerosidad, cultura, etc.,

medir

Durante el trabajo de entrenamiento

Caballero, durante uno de sus entrenaouientos
para el sudamericano.

etc., yi que no es más que los verdaderos frutos
de la práctica razona de cualquier deporta.

:

Nuestros campeones de aficionados preparan
-"-

equipajes y soliríen noto la expectativa <Ik>

erza.s con fus colegas de allende el
Andes. Saben que llevan sobre sus hombros una

enorme nupjciisabmdad,. qae en campeonatos
anteriores los fallor han dejado mucho que
desear y qnc por uno u otro motivo, se ha seña
lado una época de calor sofocante, para las
competencias de este año.

Sin embargo, van confiados v no ocultan
su alegría y esperanzas de triunfo, en toda la
extensión de la palabra, pero sí, llevan la ín
tima esperanza de que sabrán corresponder al

prestigio que por muchos años mantuviera el
boxeo chileno. Ninguno de ellos lleva el temor
de un fallo malo ni de una odiosa competencia,
en el adversario transandino. Dispuestos a ten

der la mano, sólo esperan el momento propicio
para iniciar una lucha caballerosa y de presti
gio, para el boxeo quo represan tn..

Cierto es que la época elegida es cruel. En
Buenos Aires se pasa por díns de un calor so

focante y que contrasta poderosamente con

nuestro clima. Estas noches de la capital ar

gentina son casi tropicales, mientras que en

Santiago no pueden ser más agradables dentro
de la estación que nos visita. Nuestros mucha
chos van a sufrir su "rigor, y es por ello que
sus performances no podrán estar a la altuna de
sus condiciones y cualidades.
Y;a en interiores ciompettincias se pudo apne-

L-3 aficionados chilenos flue se encuentran concentrados en el Tacna. Los mismos, entrenándose



caar el efecto dffinafcroso de aquellos calores. LoS
aficioDiadbe chillos rebajaron quilo* y se pre
sentaron al ring en no muy buenas condicio
nes. Es de lamentar que nada se haya podido
hacer a fin d'e anticipar o postergar el certa-
meu. Ahora, »o queda otro remedio que echar a
un lado todo y concurrir al campeonato con la
misma alegría y confianza que demuestran
loe muchachos, cuaudo sc les habla de las com-

petoncias próximas,

Jiménez. Sandoval, Rojas, Caballero, Signé,
Comoha

y Greeeo, lefttAu em forma, después de

los rigores de la concentración, y sólo aguar
dan el momento de la partida, para unir al

gesto de despedida, la promesa solemne de

cumplir la misión que les lleva a Buenos Ai

res, con derroches de energías y caballerosi

dad suma.

Lob que aquí quedacics; unimos nuestros me

jores deseos, no tan sólo de victoria, sino de

aliento en los momentos más difícite

ellos se presentan.

BOX

cuestión acercarse hasta el hotel donde me

hospedo, y proponierme el premio? Pues mwlsi -de

ello ha 3¡do realidad. Sólo palabras, palabras y

palabras. Pero palabras al viento de la publi

cidad, y nada práctico.
—

¿Peleará
' '
Tañí ' '

con Vicentini í, le pre-

utamci

i es que

"Tani" y Mr. Bouey están de nuevo en

Santiago, despuée de una corta jira por el sur

del país. Al manager de "Tani" lo encontra

mos en días pasados en plena Plaza de Armas.

Naturalmente, que nuestra primera pregunta
se relacionó con la posible presentación del

oamipeóm, frente a un hombre dle mentes. Mr.

Bouey noe explicó la situación:
—Hasta este momento, nos dijo, no he reci

bido proposición de nadie para un encuentro

de "Tani". Cuanto se ha dicho respecto de

Vicentin i, efli el son ti do d!e que un empresario da

ba tanto o cuanto, para mí no tiene otra rea

lidad que las publicaciones hechas.

(Qué Jo habría costado al empresario idn

Froilán Rojas, que desafía a Jorge Navarro.

Bases eu LOS SPORTS

—Con Vicentini. ¡No!
Fué un no rotundo. Mr, Bouey quiere cum

plir su palabra. Dice que siempre la ha cumpli
do, y si él, ya ha dado sus razones y ha dicho

que no, "Tani" no peleará con Vicentini ni

por todo el oro del mundo.

Es esta una cuestión netamente personal que,

desgraciadamente, ha tenido su ¡ repercusión
en un asunto que interlesa a la .generalidad. Ve

mos en ello que hasta los Caracteres que se

creen fuertes caen en la vulgaridad de dejarse
arrastrar por las pasiones humanas.

¿Qué culpa tiene el público, si Vicentini ha

dicho que "Tani" no era bueno, que Mr. Bo

uey le hacía mucha propaganda y otrar- cosas

propias de hombres de ring o, mejor dicho, de

att'stas de ésta o aquélla facultad? El público
nada tiene que ver con esto, y bien desearía

uii maitch de ''Tami" ootn quien haya puesto on

duda sus condiciones y cualidades.

Todo esto pensamos, mientras Mr. Bouey nos

explicaba lo ocurrido entre Vicentin; v su pu.

pilo. Luego hablamos de Rayo, o de otro del

peso de "Tani". J[r. Bouey aceptaba cualquier.
encuentro, con tal que le propusieran un buen

premio, y siempre que no fuera con Vicentini.
—Rayo es un buen boxeador, nos decía. En

Buenos Aires lia triunfado fácilmente sobre

sus adversarios, y a Vicentini lo golpeó un po
co también... Con Rayo me gustaría un match

de "Tani". Pero, (-quién es el empresario que
-

se acerca a ofrecerme unas cuantas decenas de
miles de pesos? ¿Dónde está esc hombre f Yo lo

espero y estoy dispuesto a firmar contrato en el

pimer momento.

—Si "Tani" no "encuentra" rivales aquí,
;se irá a Buenos Aires?

—No. En Buenos Aires no lo hago pelear.
"Tani" tiene mucho que hacer en Norte Amé

rica. Le esperan fuertes contratos en dólares.

y le qitíi;ki una buena «han ce con Suhuny Mande!.
No pódennos perder más tiempo. Si no sc resuel

ve luego una pelea aquí, partiremos para Es
tados Unidos.

—/Sin pelear con Viceotini?
—Sin pelear con Vivíiitini nos dice (» ui-

riendo. Mr. Bouey. Sin pelear con Vicentini...

V. DEBEZZI C.

EL MATCH DE MASANA

Eu el Circo Hipipodrome sc ha de efectuar

mañana el anunciado enciuaitro en'tre Mohueí
Celis y Filiberto Mery.
Este match tiene como característica, a más

de efectuarse entre dos excelentes pesos plu
mas, de servir de rentree de un profesional de *'

lo? méritos de Méry, que después de una her

mosa campaña, ha estado algftn tiempo en des

caneo.

Celis lleva muchas intenciones de ser el ven

cedor, ya que del resultado de este encuentro

ha de aalir el adversario de Carlos Usaveaga,
en un match que llevaría a un público nume

roso, y so disputaría una buena situación.

Para el encuentro que anunciamos se nota

uti enorme interés entre nuestros aficionados,
tanto .por la bondad del programa como 'por ol

hecho de ser éste el "primer encuentro que en

tre buenos profesionales se efectúa este año.

La empresa ha seleccionado muy buenos pre
liminares.

Los aficionados del Regimiento Tacna
Julio Vargas, del Roma B. C, que desafía.

Edgardo Amagada .



Un brillante éxito obtuvo el campeonato final de esgrima de 1926

No podemos menos que felicitar calurosa
mente a los- dirigentes de la Asociación Cris

tiana de Jóvones, que organizaron el Campeenii-
to Final de Esgrima de 1926. Las cuatro elimi

natorias se vieron concurridas por un público
numeroso y selecto, ya que pudimos notar la

presencia de personajes como don Ismael To.

cornal, don Marcial Martínez de Ferrari, don

HÍotor Aruucihru Laso, don Pablo Contcsse,
do» Juan lt. Maluer.dii. generales, comandantes
de Ejército', diputados y distinguidas familias

de la sociedad. El éxito de este torneo viene
a manifestar que este bello deporto puede re

nacer en nustro país con el mismo entusiasmo

que se practicó hace veinte años, cuando re

cién nos enseñaron los gradet maestros italia

nos que vinieron a Chile.
Damos a continuación los resultados de bis

cuatro eliminatorias en las categorías de novi

cios, perdedores, ganadores y campeón. -s:

RESULTADOS FINALES

Competencia do espada* categoría de novicios

y perdedores: Fiínalsta, señor Aldo Orlandini.

Competencia de espada, categoría ganadores
y campeones: Campeones: señores Julio y «To.

sé Letelier (empate).
Competencia de ssjble, categoría de novicios

y perdedores: Finalista, señor Enrique Botti-

nelll.

Categoría de campeones y ganadores: Cam

peón, señor Aquiles Verga ra Vicuña. En esta

competencia se produjo un triple empale en

tre los señores Manual Castro Montt, Aquiles
Vergara Vicuña y Manuel Castro Ordenes, con

cuatro victorias y una derrota cada uno. El

jurado decidió, di' acuerdo con la cláusula ter

cera del reglamento de! toreo, y clasificó a los

competidores en el orden siguiente: l.o Aqui
les Vergara Vicuña, con 19 golpes dados y 9

recibidos;. 2. o Manuel Castro Montt, con 19

golpea dados y 9 recibidos; 2.o Manuel Castro

Montt, con 19 golpes dados y 12 recibidos, y

S.o Manuel Castro Ordenes, con 17 golpes da

dos y 8 recibidos.

Competencia de florete, categoría de novi

cios y perdedores: Finalista, señor Félix Corte.

Categoría de campeones y ganadores: cam

peón, señor Eduardo Orlandini.

El Jurado.— Fué presidido por los señores

Marcial SLa-rtínez de F., Héctor Araneibia La

so y Francisco de B. Echeverría. Actuaron de

.mrado» los señores Ambrosio Acosta, Osceit

Novoa y Carlos Valenzuela C. y directores do

a*iiltoí' los tfieñoms Nicolo Almanza, Manuel

Castro Montt y Bettin. Controlaron los asal

tos los señores Osear Ferrando y <'ustodio Va

lencia.

Desarrollo del torneo.— Conocidas son de

nuestros lectores, por las publicaciones de los

diarios, las diferentes alternativas de los en

cuentros y su desarrollo en detalle. En gene

ral, todos los saltos fueron movidos e intere.

Cuatro ruedas, 49 asaltos de sable, 100 en

florete y 48 de espada, fueron necesa

rios para seleccionar a los, ganadores. —

Un encuentro entre "padre e hijo". —

Asaltos entre hermanos y buenos amlgds

que reflejan él inusitado entusiasmo que

despertó este' rtorneo.

El maestro del Río con sus alumnos, los cam

peones de espada, señores Julio y José Letelier

Los señores Manuel Cuatro Montt y Aquiles

Vergara Vicuña, que efectuaron un reñido
"

'"[ asalto!
'

santos:, ya que los aficionados se presentaron
cu buen estado de preparación y entrenamien

to. Pero algunos sobresalieron; como ser el de

los señores Enrique Bottiuelli (padre) y Al

berto. Bottiuelli (hijo), en qne se impuso el
"

papá ". El joven Bottiuelli no actuó en la

forma acostumbrada, ya que la primera vez,

en el campeonato del Audax, re reveló como un

futuro campeón. Esperamos vuelva por sus

fueros. Otras competencias interesantes fue

ron las de los señores Luis Eyzaguirre v Ismael

Tocornal M., las de los hermanos Orlandini,

que debieron eliminarse entre sí, la de los se

ñores Aquiles Vergara Vicuña y Manuel ("ni

tro Montt y Iob encuentros de los hermauoe

Lk'U'Iíci- con los sefiortM Pablo Cortés (ciMiipcd-n i,

■y Aldo Orlandini. Llamó lu atención de los cn-

teudidos la buena nctumcióri ulol aficicna. lo

señor Manuel Castro Ordenes, que tiene gran
des condiciones para el sable, el señor Toma*

Goyoaga, los señores Eyzaguírre y Tocornal,
toda la delegación del Club Italiano y de la

Escuela de Aplicación de Infantería, compuer
ta de elementos de gran entusiasmo y empuje,
y que seguramente eu los torneos venideros

escalarán los primeros puestos.

Un desafío.— El señor Osear Novofl, cam

peón de sable de Chile, desafió al campeón de

1926, señor Aquiles Vergara Vicuña; el señor

CsiiSt.ro Mentí ilesaf ó, a -su vez a.l ganador de

este encuentro, que se realizará en los prime
ros día de abril, en la YMCA.

Nuestro comentario.— Creemos que es con

veniente realizar estoj torneos a lo menos, ca

da tres o cuatro veces en. cada año. Se acerca

la realización de los Jiui.ro.; Olímpicas Muu-

diales de 1928, y Chile debe hacerse represen
tar por una buena delegación, que sólo puede
resultar de una selección larga y minuciosa .

Dirección de los asaltos y jurados.— Volve

mos a repetirlo, que en la dirección y arbitra

je de los encuentros, no debe haber interven

ción do profesionales. Estoü puestos deben sc¡r

desempeñados sólo por amateurs prestigiosos y

entendidos. Los profesores y maestros nos- me

recen respeto y admiración, pero su interven

ción en Ve*' campeonatos despierta receles y sus

picacia en "los participantes.

Mas caballerosidefa.— La esgrima es un de

porte caballeroso, y no? debe hacer recordar la

épova. dtt los caballeros de capa v espada. Re

sulta entonces muy fuera de ambiente que un

tirador niegue ni otro Un golpe bien recihidu

y que lo ha sentido llegar a su cuerpo. Debían

los aficionados tomar como ejemplo a los her

manos Letelier y Orlandini, que sobresalen en

e*to sentido. Esperamos que la Federación de

Esgrima de Chile, tome medida.» en este sen

tido, a fit" de castigar a los que incurran en

estas faltas imperdonables eu un deporto como

la esgrima.

,03 señores Enrique BottinellL Ismael Tocornal, Liüs Eyzaguirro y AJ-

oerto Bottinelli. que tuvieron una brillante actuación durante el

campeonato.

El profesor Manuel del Río y el señor Osear W Bir delegado de la
YMCA., ante la Asociación de Esgrima* y organizador del torneo.



John L. Snllivan y Jafce ¿Üraln en el último encuentro a puño limpio efec

tuado en Estados Unidos, Ganó Sullivan, en 75 rounds.

MUCHO
más disputas, riñas y querellas han resultado de dos esfusr.

zos por concertar matches por el Campeonato de peso posado que

por cualquier otra rama de los deportes. El encuontro Dempsey.
Tunney no ha sido una excepción a la regla, pues costó mucho decidir

el lugar en que había de llevarse a cabo.el combate.

Resultado de estas dificultades, fué la elección de Philadelphia co

mo escenario de la gran lucha, siendo ésta la primera vez en la historia

del ring que un match por el campcouatq de peso pesado se disputaba en

el E?tado de Peneytvnnia . Si los contendores muestran en el combate

entre las cuerdas tanta tenacidad y tanto interés en vencer, como sc

mostró en el efectuado pira decidir donde se levantaría el ring, indu

dablemente los espectadores verán una de las peleas más emocionantes

de los últimos tiempos.
En este encuentro es la primera vez que los promotores, ayudantes y

boxeadores se han visto obligados a cruzar de un Estado a otro con más

o menos rapidez- Sin embargo, en los primeros días del box los organi.
zudores y los peleadores estaban acostumbrados a salir do un Estado

pocos minutos antes de que llegara la autoridad. .

Entonces, ¡os boxeadores que no eran bastante ágiles para escapar a

tiempt, eran encarcelados y obligados a pagar fuertes multas. Una fo

tografía auténtica nos muestra a Jac.k Johnson y Joe Ohoynskt tras los

banotes de una celda de la cárcel de Texas, con dos centinelas de vista

para frustrar cualquier intento do evasión. El crimen de ambos era ha-

borae encontrado entre los cordeles do
'

un ring, habiendo Choynáhi
knockouteado a Johnson, al tercer round.

Ordina ríamente, un boxeador considera que un knockout en el tercer

roudu es bastante castigo, y que, por lo tanto, no hace falta un encar.

celamiento. Sin embargo, felizmente para nuestros pugilistas, el injus
tificado prejuicio contra esto noble arte ha desaparecido y el box ha pa

pado a ocupar un pueBto entre el football, el rugby, el automovilismo y

otros deportes.
Hasta la época en que ae paBaron las leyes que reglamentan el box y

en que se nombraron comisiones para supervigilar el deporto, cuando los

asuntos pugilísticos se resolvían según la opinión de ha mayoría, la vida

del boxeador era una novela de aventuras dentro y fuera del ring.

Denrpsey tuvo muy pocas dificultades antes de su match con Gene

TuTiiey.
■

Willnrd y Johnson hubieron de encontrarse en Cuba, porque el nfgro

no estaba en buenas condiciones con las auto

ridades del país. Buns y Johnson pelearon en

Australia, porque allí se le prometió a Burns

30,000 dólares, ganara, perdiera o empatara.
Cuando Johnson ya había hecho las pasps con

las autoridades, se había decidido llevar a ca

bo su match con Jeffrie^ en California, pero

a última horn el Gobernador no lee permitió

pelear en su Estado. Rickard, el promotor, so

dirigió a Reno, Col., donde Jeffries había per

dido todo su prestigio de gran boxeador.

Debido a algunas diferencias con las autori

dades, Corbett y Choynski hubieron d* sosto.

ner un encuentro en una embarcación fuera do

la costa de California. Corbett, que era mejor

morinero, ganó en 27 vueltas.

Corbett hubo de vencer muchos obstáculos

para oblignr a Sullivan a pelear con él, pero

como éste y sus consejeros consideraban a Cor.

bett como un golpeador mediocre, después de

muchas insistencias consintieron en que se lle

vara a efecto el match. En aquel entonces la

recompensa de los boxeadores dependía de la

mayor o menor auma que, ellos mismos, apos-

tarnn a sus, manos. En esas circunstancias, Su.

Ilivnn accedió a modirse con Corbett, con la con.

ilición de que hulbipra una apniesta de 10,000
dólares por lado. Esto era un gran obstáculo

para Corbett y para su manager Brsdy, ¡mes

no contaban con esa auma y no sabían de dón

de sacarla.

Aunque Corbett había empatado eu 61 roundB,
con el gran Peter Jackson y había dominado

con gran facilidad en seia rounds a Kiirnin, no

había en todo el país un sólo deportista dis

puesto a arriesgar esa importante sumí. Brady

LOS PHSOS PESADOS DE OTROS

TIEMPOS DEBÍAS VENCER 1NNC-

MERABLES DIFICULTADES PARA

CONCERTAR SUS ENCUENTROS

Por Charles E. Mathison

y Corbett trataron de conseguir el dinero por todos los me

dios posibles, hasta que, por fin, pareció que el .•■icuentro

jamás se llevaría a calió. Después de muchas di'igeneiuH,
Corbett consiguió rendir una prueba ante Mikc I'^novorn,

entonces instructor de box del New York A. C, quien, im

presionado por las grandes facultades boxeriles de» aspi

rante, aconsejó a varios miembros prominente!* del Club que

suscribieran los diez mi] dólnres necesarios para que Cor

bett peleara con Rullivan.

Antes del match, las apuestas estaban de fí y rt. a favor

do John L., y eran muy pocos los que creían en el triunfo

del californiano. l¿o más difícil para Corbett en est-.' :nateh,
fué conseguir el dinero para la apuesta, pues la pelea la

ganó con gran facilidad. Tnnta confianza tenía Corbett en

ai mismo, que cuando yo le pregunté si no temía el fuerte

punch de Sullivan, me contestó, riendo:—"Sí, temo. Temo

que no alcance a golpearme ni los omoplatos".
Ncd O'Baldwin, el gigante irlandés, fué arrestado y

sentenciado o 18 meses de prisión jkir pelear un round con

Joe Wormald, en Lynficld, Mass., en 18C8. La policía in

tervino, atacando con sus bastones a los boxeadores, en ej

Después de estar una horn y diez y siete minutos en el ring sin lan

zar un sólo golpe, apareció la policía y los arrestó. Coburn y Mace eran

boxeadores muy astutos y ambos temían llevar la dirección del combatí*.

Con seguridad el boxeador que más mala suerte ha tenido, fué Coburn.

Este deseaba pelear con Maco, campeón de Inglaterra y le lanzó "nn de

safíe. Mace contestó que no pelearía en América y lo invitó a medirse

con él en Irlanda. El irlandés consintió con mucho gusto y el 14 de mayo

de 1804 se embarcó para Europa.

Uno vez allí finnó un contrato para peinar en Pierstown, Tipperary,
jior-una apuesta de 5,000 dólares. Cobunr recibiría 500 dólares a título

do gastos. A todos les pamela que Mace cometía una locura al peloar
con un irlandés en Tipperary.

'i'a' vez Mace pensó lo mismo, pues el 4 de octubre, día del match,
no se presentó al ring.

Cuando Tom Ilyer, primer campeón oficial de peso pesado, estaba en

su? díüB más felices, se comprometió a sostener un match con Morriascy.

Hyer era un gigante poseedor do un golpe terrible, mientras qup Morri

ssey era de mediana estatura. Sin embargo, éBte pensó que aún no es.

taba en condiciones de pelear con el campeón y perdió su depósito do

10C dólares. Algún tiempo después, MorrÍBSey consintió en pelear,
Morrissey llevó al sitio de la pelea una pandilla que sobrepasaba a los

amigos de Hyer en un gran número. Eata vez, Hyer pentió que no eataba

en situación de vencer a au rival y, una vez en el ring, sacó un par d,e

{listólas y desafió a Morrissey a batirse a duele. Este declinó con cor.

tesía y ahí terminó el match.

DempBey y Tunney han tenido muchas dificultades antes de au pelea,

pero éstas nada son con las que tenían que vencer los primeros bo

leadores.

El match Sullivan-I'lood, en una embarcación en el rio Hudson, en 1881. Ganó Sullivan en

8 rounds.



E L D E P 0 R T E D E L C A M P 0 ,
E L

M A R, Y L A M 0 N T A Ñ A, EN EL AÑO 19 2 6

Nuestras actividades de la cultura fínica na

cional progresan lentamente. Salvo el football,

que ha absorbido' a la mayor parte de nuestros

aficionados, las demás ramas parecen estag-
nadas.

Solamente un deporte va en Chile aumen

tando en adeptos y muy silenciosamente: el

Excursionismo, "el atonto amor ai campo, al

mar y la montaña". Cada temporada que trana-

curre^ la flegión die geiitle excursionista es más

numerosa; pero no se la siente

porque Se oculta entre los bos

ques, en las piwdcras acogedoras,
en, los valles con toda la humil

dad 'digna, y por contraste, pro
cer, de las gentes fuertes de es

píritu y de euerpo.

Contagiados por las sublimida

des panorámicas remontan sus

ideas, acostumbradas a la linfa

pura de los regatos, huyen da lo

que es fango, y quizas por esto,

en el Excursionismo no hay líos,

esos líos desmoralizadores, y de

intrigas. Todo el q^c ©s excur

sionista hace ejercicio físico. No

es deporte de espectáculo, no es

deporto que hacen unos para que
lo vean otros, que solo por ello

se titulan deportisflas. Y no hay

que olvidar que el deporte es di

námico y no estático,

.El año 1920 ha sido de progre

so y de prosperidad para el ex

cursionismo nacional.

La .
Federación de Excursionistas

y Exploradores de Chile

Continúa dirigiendo log desti

nos de esta riama de; la cultura

física nacional', la Federación de

Excursionistas y Exploradores de

Üh'i/le, corporación que reúne en

su seno a todos los Clubs, Cuer

pos, Grupos y Círculos bien cons

tituidos y organizados.
Su actual directorio está for

mado así: Presidente, señor Luis

Pezoa; Vicepresidente, señor Ar-

raando Paulse; Secretarios, se

ñorea Carlos Cerda y Guillermo

Henríquez, Tesorero, señor Pa

blo Ainzua; Directores, señores

Alberto Tai-vez y Enrique Malí.

Este directorio ha iniciado una

activa, campaña en el sentido de

incorporar a su seno a todas las

instituciones quo poseata seccios

nes de excursionismo o ae dedi

quen a la práctica de este ejer

cicio, para en esta forma poder
realiaar mejor los fines que se^
propone, como ser la realización de

grandes campeonatos de verano, excur

siones internacionales, etc.

Las instituciones que deseen pedir
au afiliación deben cumplir con los si

guientes requisitos: 'Enviar solicitu

des de afiliación, una lista de socios

honorarios, activos y cooperadores; nó

mina del' directorio; fecha de funda

ción, copia de bus Estatutos y direc

ción- postal. Correspondencia a Casilla

3733. Santiago.
La Federación se encuentra afiliada

a la Confederación Deportiva de Chile,

Organismo oficial que ya lila, prestado

*u apoyo financiero a los excursionis

tas. Sus delegados son los señores Luis

I'ezoa y Juan J. Jiménez.

JUEGOS FLORALES DEPORTIVOS

Un nuevo éxito significó para los excursio

nistas lii realización de este importante fes

tival mi el Teatro Municipal e.l 12 de mayo

pasado ai que asistió el Presidente de. Ja Re

pública Exorno, señor Emiliano Figueroa La

rra ín.

El Cuerpo Jorge Matte, a quiem la Federa

ción .le viene encomendando la realización de

Cuerpo Caupolican en una excursión

esta fiesta, fué objeto de numerosas felicita

ciones.

La Marcha a Puente Alto

Esta ya clásica prueba- pedestre que organi
za también la Federación, alcanzó, como los

años anteriores, bastante éxito. 56 Competi
dores se presentaron el 30 de mayo último -a

esta competencia.
Los honores de- la jornada co

rrespondieron en empate a los

defensores del' Cuerpo Jorge Mnt-

te y Piloto Pardo; Tercer pues1

te; el Cuerpo Magallanes .

Instituciones de Excursionistas]

en Chile.

Publicamos a continuación una

nómina de las Instituciones de

Excursionistas que existen en

Chile, ellaa son las siguientes:

Santiago: Cuerpo Los Pirineos,

Cuerpo Santiago, Cuerpo Jorge
Matte, Cuerpo Caupolican, Ex

ploradores Piloto Pardo, Cuerpo
Hernando de Magallanes, Cuer

po de la Sociedad Igualdad y

Trabajo, Club de Campo de Balp
C. Scott de la Y. M. C. A.

Valparaíso: Círculo Excursio

nista Los Peucos, Club Alpinista
de Chile, Deportivo Orion, Atlé-

tico Nestarés.

Concepción: Grupo Excursio

nista "Humberto Liostroza"

Talcahuano: Grupo Excursio

nista "Ei Esfuerzo".
Valdivia: Cuerpo de Explora

dores
' '
Antonio H. Córdova ' '.

De estas colectividades se ha

d'stinguido, por íiu actividad y

labor en favor del fomento de

este deporte, el Cuerpo de Ex

cursionistas JojpU Matte de esta

capital. Esta: Institución tiene

además una sección Femenina,
una Sección Menores, y practica
el Basket Ball, la Natación, el

Atletismo y otros juegos. Posee

un bie.n tenido campo deportivo

W^ en calle Concepción, 1366.

"üoy ha sal ido una embajada

í|jÉ formada por los más entusiastas

elementos de su fila a la ciudad

de Mendoza, República Argenti
na, para iniciar con los depor-
argentinos las competencias ín-

ternaciofliáles de Bask-ot Ball y Water

PoJo, eu competencias por trofeos que
han dwiado el Ministro de Relaclot-
nes Exteriores, señor Jorge Matjte

G., y el diario "La Nación*'.

Someramente, he aquí esbozadas las

actividades dej excursionismo, que, co

mo decimos ai empezar esta crónien,
va aiinifiítando en cultorea de año en

año, atraídos por el encanto de la vida

campestre.

LUIS PEZOA G.

Sí

Un grupo do socios dej, Jorge Matte, en Barrancas de Pirque

Excursionistas dsl de Magallanes Exploradores Piloto Pardo



LOS FUTBOLISTAS SUREÑOS : MAUREIRA, DE TALCA

Este muchacho, llegado de donde ha nacido la

"mayoría de los "grandes" del balón, ha juga
do en compañía deí inimitable Subiabre, del

"chato" Vívanfio y varios otros virtuosos, y a

fe, que les ha adoptado su juego eficiente* y
científico. Tres veces fuimos en su busca, y las

mismas tres veces que no

le encontramos; mas, sa

bedores de su hábito co

mún: "Comer y aeostar.

se tempraaio", endilgamos
de invitados sin tarjeta a

la hora de comida. Un cor

dial 3aludo y un fuerte

apretón de manos fueron

los preliminares, Y para
diferenciarnos de- los dp-

más:
—Una anécdota, Mau_

reirá—le preguntamos,
—Fué en Temuco — nos

dice; militaba yo en las

filas del "Juvenil", en

contrándome en el campo.
distante 16 kilómetros de

la ciudad, el día de una

interesante contienda. El

match era a las 3, y me

acordó de él como a las 2.

Tren no corría ninguno a esa hora, y como mi

entusiasmo era mayúsculo, opté por dirigirme
a pie al "field". Resultado: llegué a la Hora

exacta, jugamos y vencimos...

Celebramos el entusiasmo del "oEico"" y

proseguimos,
—

AEn qué año Be inició?
—En 1920, a ía edad de 16 años, defendiendo

los colores del "Comercial Infantil". Ese año

nos clasificamos campeones de Temuco y al

rededores. En 1921 ingresé al 2. o del Gimnás

tico, actuando de goalkeeper, y en el siguiente
ascendí al l.o del mismo Club, corriéndome es

ta vez al forward. Recuerdo que en eso enton

ces jugaban el "chato" Viivanco, Subiabr^

temerario y activo como siempre; .Monteemos

y otros por el estilo.

Me vine a Talca en 1924, ingresando al Co

mercio 3.0, teaim que venció holgadamente a

LA LIGA DE FÚTBOL DE TALCA

todos sus adversarios. En resumen, en esa tem

porada me tocó en suerte marcar 25 goals. A

fines del mismo año, fuí seleccionado para el

equipo B de la Liga de Talca, jugando contra

los Ferroviarios de Valparaíso, a los que per
foré dos veces su valla. Después de este match

jugué en la primera divi

sión del "Comercio", pa
ra disputar la final al

"Talca Nacional!".
—¿Quién cree usted que

es el delantero más com

pleto de Talca?

—Sin duda, Lamilla. Li-

11o y Vega también nos

prometen mucho . Estos

tres colegas creo que a?.

tuarían con eficiencia en

el team nacional.
—

¿El mejor arbitro?

—Carlos Barberis.
—¿Los mejores del na

cional?
—Cortés, Poirier, Saave-

dra y Subiabre.
—¿Su método de entre

namiento ?

—.Tengo uno propio, re

copilando .
lo que leo en

"LOS SPORTS". Debido a él, creo que he

ganado laí 8 medallas, 3 diplomas y varias co

pas en conjunto.
—f.Su mayor placer?
—El haber vencido este año al Ibérico y to¿

carme en suerte colocar, los 4 tantos de la vic

toria.

Hasta aquí lo que Be sirvió decirnos nuestro

amable entrevistado de hoy, y uno de los más

eficientes y prometedores aleros derechos del

país.
CORRESPONSAL.

'

C OBR"E-VUE LA
'

Revista humorística. Aparece los martes,

PRECIO: 40 CENTAVOS.

¡M *'ff

&
*' "i

Los socios del OM>.

Boxeadores que tomaron parte en la velada.

El sábado antepasado se realizó en el vecino

puerto, la inauguración del amplio local de la
Sociedad Círculo Deportivo de Empleados de

Aduana de Valparaíso, con una interesante ve

lada, de la que damos algunas fotografías.

LEONCIO VELOSO

Señor Roberto Soto Salgado, presidente de

Liga de Pootbalí de Talca.

-™.-i' Modesto Bravo, presidente del "Comer.

ció F. O.", campeón de la temporada y delega

do de su club ante la Liga.

Leoncio Veloso,
"

el popular footballista santi

guiño, durante la visita que hizo a "LOS_
SPORTS", apenas restablecido del accidente

que sufriera en el último campeonato sudameri

cano de football.



E N BROMA E N SERIO

UN PALO

LA
intervención de la Ilustre en las funcio.

ues que le. corresponden a la Confedera.

ción Deportiva de Chile, ha sido un pali
to asestado con bastante disimulo. En efecto,
era u la última de dichas corporaciones u quien
le correspondía reglamentar o prohibir las com.

potencias pedestres

que tienen por pista
la vía pública.
El Municipio ha

determinado p r o h i .

birlas, o autorizarlas

mediante una licen

cia especial.
Nosotros creemos

que' la solución es

fácil: basta verifi

carlas cutre las 4 y
tí de la mañana, ho

ras en que el transí.

to es cuasi nulo. Se

ría ose un espectácu
lo mañanero, muy

despertaría la ciudad ,simpático con que

En cuanto a los atropellos
de que hablaba un rotativo..

Pues, señor, ¡allá con ellos 1

que jamás en atropellos
tendremos superlativo

EL GRAN LIO

IRONÍA URUGUAYA

'.

7)

de este lío colosal;

A otro perro con tal hueso,
el delegado oriental.

CONTRAPRODUCENTE

EN
la .aenioi-uble sesión del U>, los haudon

en lucha se hicieron mutuos cargos de ba

bor hecho campaña electoral.

Dijo do» Alfredo Vargas, delegado penquis-
ta: "No puede hacerse a los de Santiago el

cargo de estar votando en forma corrada por
una lista, toda vez

que los .afectos u

Valparaíso están vo-

taiudo disciplinada
mente por una lista

compuesta ín teg ra
-

mente do porteño* y

quo se hn repartido
a muchos delega
dos

' '
.

El señor BorghcttL
—-No es efectivo que
nosotros 1( a y amos

^ I p r op ar a d o algún
bloek ; aólo momen

tos antes de la sesión

..avimos una reunión en la cocina de esta casa

[Jara acordar lo que debía hacerse.

Este guiso on la cocina

saldría bien preparado...
¡Nunca creyó que la "indina"

le haría un desaguisado!

SIGUE
en todo su apogeo , El señor don

Serafín Guerra, haciendo honor a su ape

llido, continúa en sus belicosidades. Fal

to de razón y de adeptos no lo queda otro re

curso que usar munición de grueso calibre con

tra el directorio por él mismo elegido. A una

de esas andanadas,

que ha aido dirigida
simultáneamente des

de "El Mercurio" y
"Lia Unión", de

Valparaíso, la Fede

ración ha respondido
diciendo "que s e

abstendrá de contes

tar insultos persona

les, tan propios del

soñor Guerra".

Por otra parte, la

misma Federación

"ha emplazado a loa

miembros que figu
ran eu el directorio nomil tico, para que en el

plazo de ocho días respondan si aceptan el mo

vimiento separatista, piara aplicarles en tal ca

so, las medidas disciplinarias que proceden".

Ya en más de una ocasión

he expuesto esta clara razón:

el football ha sido y será,
un tira de aquí y un tira de allá...

ESTA BUENO

E
ERRARE HÜMANUM E9T. Míe encanta

esa frasecita latina. La habré usado cin

co o diez veces, en nueve o diez años.

Por eso, porque ine gusta. Pero es el caso que
cada vez que la voy a usar, me asaltan dudas

respecto a la- forma correcta en que debe es

cribirse. Ahí queda,
pues: ai no está bien

escrita, corríjala us

ted por su cuenta y

riesgo .

"Errare humanum

est". Y es inhuma

no, por lo tanto, lle

varse cotidianamente

zamarreando al que
una vez erró. Lo mis

mo, si hubiera erra.

do dos o tros veces.

Lo dicho, a propó.
sito de los novecien

tos noventa y nueve

pinchazos con que Juan Ignacio ha herido du

rante la temporada a uno de sus colegas. Y la

crueldad es doble si tomamos en cuenta que

la víctima, bastante magna, ya no tendrá un

milímetro de carne donde aplicarle el milésimo

pinchazo.

Déjese, Ignacio-Juan
de seguir "jovinleando";
para ganarse usted el pan,

de un Jovial, de vez en cuando...

CONOCIDO
el resultado de la elección e»

nuestro instituto footballístico máximo,

las felicitaciones han llovido. Del país y

del extranjero. Entre estas últimas se encuen

tra la del señor Machado Ribas, representante
■le la Federación Chilena en el Uruguay:

El aludido telegra
ma dice así:

' '
Federación Foot

ball — Santiago. —

Me he enterado de

signación nuevo di

rectorio, la que ha

c a u b ad o excelente

impresión en círcu

los sportivos urugua

yos. Yo descontaba

que chilenos sabrían

elegir sabiamente,-—

Felicitad o n e b.
—

(Firmado). — Ma

chado Ribas'
'

.

¿"Sabiamente", señor Ribas?

i Es poBible que diga eso

EL "ALMANAQUE ZIG-ZAG"

Se encuentra ya en circulación e'

'''Almanaque Zig-Zag", que anual

mente edita el señor Guillermo Be-

navides. La edición de este año es

una de las mejores y más intere

santes, pues además de su esplén
dida presentación de. grabados, con

tiene un interesante material de

lectura con numerosos cuentos y

páginas dtedicadas a la industria,

comercio, agncuütura, etc En re

sumen es un Almanaque 'de gran

utíuidad para todos y que todos

deben adquirir.

NO ESTA PARA LA CARTERA

\ijon
Muilleriuo Soinerville, el ecuánime pre

sidente de la Decana, le tiraron un pial
desde el Puerto al nombrarle vicepresi-

ente de íob
'

'Niños-grandes
' '

,

V* connu don Guillermo os grande pero no es

iño, se quitó el lazo inmediatamente y (lijo:
"M i representa

ción en los directo

rios de la. Confede

ración Deportiva de

Chile y eu el Conse

jo de Educación Fí

sica y Moral, me im

pide aceptar el nue

vo cargo que se me

ofrece. Deseo, «de

más, mantener m i

absoluta independen-
cía para cuándo lle

gue el momento de

que la Confederación

o el Consejo intervengan en la solución del

conflicto".
Cruza t a Will quiso hallar

— ¡cuál si no le conociera!—

Y éste supo contestar:

"No estoy para la cartera..."

OTRO GOLPE PARA EL K. O.

EN
una velada del "Tani B. C. ", tuvie;

ron a su cargo el match de semi fondo los

púgiles Gilberto Balaqué, del "R. Nú-

fioz, y Ernesto Castor, del "H. Rojas".
La dicha velada tendrá el honor de ser ins

crita en la historia del pugilismo chileno". En

efecto, durante el

desarrollo del semi

fondo se aplicó por

primera vez en el

mundo el golpe del

"castor", que vie

ne a ser algo así co

mo hermano de ese

golpe llamado del
'

'conejo
'
', Con una

diferencia: en el del

"conejo" pujan am

bos púgiles; en el

del "castor", no

puja ninguno.

contrarío, está exento de todo pujo.
;TJn golpe de sugestión?

dirá el lince contendor:
—.(No! ¡Soy Aceite de Castor'

Y el otro, todo asustado,
caerá en cuclillas, dqblado. . .

A

AY, COLO-COLO

VATRO días antes de la fecha indicada

pnra que la veintena emprenda el vuelo

hacia las "Uropas", leo en la preusa el

acuerdo adoptado por el Consejo de Educación

Física y Moral:
' '
El Consejo no se hace responsable de los

obstáculos de orden

pecuniario que pue
da sufrir el "Colo-

Colo" en In jira que
tiene acordada al ex

tranjero. Pide, nde.

más, el Ministerio

del Interior, que

suspenda la salida,
mientras no se co

no?, c a oficialmente

el carácter en que
va y la responsabili
dad pecuniaria del

empresario".
Las diez de últi

ma, de la cual deseamos cordialmente salga
bien el gran equipo. Como ha salido bien en

todos los tropiezos con que la envidia-—calami
dad espiritual

—ha sembrado los primeros tra

mos de su "Viaje de esfuerzo".

Es un axioma "de a cobre"
—

y repetirlo ya es lata—

que no pueden ver al pobre
con espuelitas de plata...

(Monos de Osnofla) .

PIMIENTITA .



EL BOX ENTRE ESTUDIANTES

Alumnos de un colegio de la ciudad de Nueva York, practicando ejercaos láxenles

^oinu un corredor ciclista ve v , ,

los obstáculos^^ ~^©
^

Una pequeña ,
piedrecíta. x^x»

-5»

La rotura de una cámara.

Y al salir, escalofrío, malestar, estornudos y dolor.de

cabeza. ¡Resfriado seguro! Inmediatamente una

dosis de

©Fl/ISPIRIN/I
y dentro de dos horas, otra" do sis, para mayor

seguridad.

Éste 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 rápidarriente,„normaliza
la circulació, restablece el equilibrio nervio

so, levanta las fuerzas y no afecta el

corazón.

rirtu M. R.

Los últimos metros.
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Rafael Zimrga, después de clasifi

carSe campeón de Chile en los 200

(metros, estilo libre.
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fume i

OXFORD!
(Magnunts);

peso!

Jabaco

ATLETISMO-FEMENINO
Cada díai adquiere mayor auge el atletismo entre el elemento femeni

no, y es asi como continuamente se están realizando grandes torneos

en los diferentes países del mundo, en que participan con todo entu

siasmo numerosas muchachas. Damos una hermosa fotografía; de la se

ñorita María Barbíeri, que últimamente se ha clasificado campeona

do Italia en una carrera de vallas.

TARIFA DE SUSCRIC10NES

Ií?s¿¿
DE LAS REVISTAS QUE EDITA LA EMPRESA "ZIG-ZAG"

KX KI. 1»*IS K V H O P A

A .1 B 11 I C A

K S T A (1 ü «

X V 1 1) O ¡»

Inunt
.rnl

.BWlt
(rnl

Anunl
.rnl

ÍM^Í s S S s- s s

"Zig-Zag" . . (Semanal) 42.00 22.00 75.00 40.00 63. 00 33- 00

"Sucesos"
. .

"

38.00 19. SO 62.00 32.00 54.00 28.00

"4s«s "Corre-Vuela"
"

18.00' 9.50 34.00 18.00 29.00 15.00

"Peneca". . .

"

12.60 6.50 21.00 12.00 18.00 10.00

"Los Sports".
"

28.00 14.50 44.00 23.00 39.00 20.00

"Don Fausto". ,

"

18.00 9.50 34.00 18.00 29.00 15.00

"Familia'
*

. . (Mensual) 20.00 11.00 30.00 16.00 26.00 14.00

Precios en moneda corriente chilena

^7= w'
• í ROtAL

mrginifls crovn-posi
"^UUi

HAMSA

tí...» bélica» de ]u (orma. de lOB eol.res
y «quelas uiln I,, „., Jrandc. ealjenrias
y diversos gustos. Se íab-rica este papel en 32 csti

plaí.blc en el mundo clc.-a.ntc.

fteTHA ^^ ^KASHA

Síiii.,.«»iiu.„«i„,i|iiii„i|i un. ...».r IH-'....ir.i...irit-,,.i, »i ,l»„,„n,
GOLD

Fabricantes y Distribuidores por Mayor:
Sociedad Imprenta y Litografía Universo.

SE VENDEN EN TODO EL PAÍS

'"" l'.í."iMr....l,,,|||/fí,,.,/.r
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DEL EX-LABORATORIO DEL LLANO
BU PRODUCTO HAS LEGITIMO: EL ÑORTESO CORTES.—

Expliquémonos: (Fot qué lti llamamos e. pro
ducto más legítimo del ex-Lnboratorio del Da.

noí Porque, en nuestro concepto, ha sido Cor*

tés quien ha aprovechado mas ampliamente tos

frutos de la concentración,

¡No quiere decir esto que «l norteño antes de

encerrarse fuera un chuzo y que ahora s¿a un

"fenómeno" a lo Zamora. Nadie podría d-i-

eirlo. Porque Cortes nunca ha sido un chuto

ni es actualmente un fenómeno.

Siempre se demostró como un buen arquero,
Pero os el cubo quo del calificativo do bueno,

ie ha encaramado a la cima: Cortes es 00/ 02

mejor arquero do Chilo. Título que le bu arre.

batado al insigne HUÍ.

<•> *•

La victoria de los nortefion en el Campeona
to Nacional, quiso ser aminorada con todos no*

argumentos do que echan mano los derrótanos.

No podían conformarse d<? que el cetro footuiá*

llístico cambiara de domicilio de la noche a la

mañana, como quien dice.

Sin ombargo, hubo que rendirse onto loa he

chos. Y mientras en el terruño M íes tributa.

ban merecidos y vibrantes homenajea a los

triunfadores, la Federación se vio obligada a

dejar en Santiago a tres o cuatro de los cam-

jt?ones. Eutre ellos, Cortés, figura máxima del

conjunto porteño.
Ingresó, pues, el diestro arquero al campo de

concentración eu su calidad de futuro y pro*

bable ''internacional",

A poco de hacerse algunos matches de prae*

tica, ya se decía que Cortés estaba como ana

"bala"; traaseurrido algún tiempo, se rumo.

roaba de que Cortés respondía tan bien como

HUÍ; cercano el Campeonato, se aseguraba de

que Cortés habla alcanzado la misma eficiencia

dol porteño; y, terminado el Ceiutnieu, .muchos

opinaron de que el norteño se habla colocado a

la vanguardia de todo» los arqueros nacionales.

Fué aquel un encuentro casual: Cortés anda*

ba en trajines de pasajes la mañana aquella.
—{So va, Cortés?

—51; pero con vuelta.
—

;Nadie ha venido a despedirlo*
—Nadie.

iNadlcl Ni un miembro de la Federación, ni

el "papá," adoptivo que habla tenido en El

Llano, ni el entrenador Rossetti, ¡ni siquiera nn

compañero!
Cortés, el muchacho que habla sido ovacio

nado y mimado de las muchedumbres, no tuvi-,

en el Instante de la despedida, unos brazos quo

le estrecharan ni una cálida voz que le deseara

{buen viaje!...

Cuando nosotros hablamos con el norteño,
ni rumoros se oían todavía de la excursión por

el extranjero flcl Colo-Colo. Quizo. Cortés esta.

ría en el secreto, pero nada nos dijo al respee*
to. Sólo nos dlÓ n conocer su determinación de

vestir la casaca blanca, apenas volviera de su

tlorra.

Y nsf lo hizo. Y ahora, mientras usted lee

estos "recuerdos" del gran arquero, el grsn ar

quero retornara a la patria y lo dedicara la*

ovaciones que le tributan en extrañas tierras.

Porquo, vencido o vencedor, el eqalrb chilo.

no, en todos y en cada match se desiucari la

alta talla de Cortés: "una atajada soberbia,
dos o tres suertes para esquivar al adversario,
un recio puntapié y una sonrisa..."

<* <#

Cada ves que uno analiza alguna figura in

teresante, se deja llevar por el entusiasmo y
se extiendo en el pró'<v~o o presentación, quiza
más de lo necesario. Es lo quo nos ha sucedido

en 03to caso. Pongamos, pues, punto final e inl-

eiomot la conversación:

—¿Empezó usted a jugar en infantiles!

—Si, en el "Abecé'* de la Oficina Anita.

—¿De arquero?
—De half Izquierdo.
—

iDespuésf
—Ingf-sé a primera división como arquero

dol "Perseverancia"; en seguida, jugué eu las

oficinas: Filomena, Lina, Pinto y Araucana. El

Beta hijo del salitre, ests producto de

U Pampa fien • Implacable, este mu

chacho que ha sabido de la tierra calcina.

da por las llamas celestiales y refresca

da mañana y noclie por U camanchaca,
tete vigoroso deportista, poco y nada tie

ne de t*> "«iberia O&ücnte". Nombre

acertado con que Tañendo Pinochet ban.

Usara 1* Pompa Salitrera,

Si algo tiene de norteño, serla 1» piel
moren*. Nada mis. porque uno te ünsgi.
na que el pampino Indefectiblemente de

biera ser .huraño, tener el gesto agrio y

el espirita amargado,
Y Cortés es todo lo contrario. Sobre ru

rostro de Un°as cuasi perfectas, vive im

perturbable U sonrisa del moco apacible

y bonachón.

Y no se vaya a creer que ese tu tempe.

nunento tranquilo, serono, te¡p flor de un

día o de una hora. No, Le tubos varias

veces en El Llano—la intimidad del ho.

gar d pudiera decirse ;—le vimos en los

match» de entr-mamiento; le runos des

pués frente a uruguayes, argentinos y pa

raguayos; le vimos como afrontó la impe-

taotddad de Castro, los disparos de Sea.

rene y les peligrosos floreos del poroto Se

MlgueL
Siempre igual: una atajada soberbia,

dos o tres martes para esquivar al adver

sarlo, un recio puntapié y una sonrisa. . ,

año 24 hice el Servicio Militar y defendí los

colores del Regimiento .Esmeralda, clasificán

dose nuestro equipo ganador de la primera serle,

—¡Un jugado en defensa de Antofagasta al.

gón intereityt
—No. Ful nombrado para Intervenir contra

•tfiojlHones, p?ro vino el licénciamiento y re.

fresé a mi etsa.

—¿En qué club jugaba usted últimamcutcJ
—En el "Correhuela", que pertenece a la

Oficina Anita y que está afiliado a la Liga de

Antofagasta. Arquero de ese club, lo soy tara.

bien, desdo el año pasado, de la Liga Anto-

fagoF.t.na.
—En la selección para formar el cuadro de

la Zona Norte, ¡ quién fué su competidor más

serie!

—'Fres. También son buenos arqueros; Va-

lenzueln. de la Oficina María y Cortés (mi to*

cayo), de la Oficina Luisls,
—Pueblos o ciudades con los cuales juega

Antofngasta!
—Mejillones, Chuqui, TaJial, Iquique y Tacna.
—¿Y a todos vence!
—A todos.
—¡V qué trabajo desempeña usted en" las sa

litreras!
—Soy chofer,
—¿Tuvo dificultades para conseguir noriniso!
—Ninguna. Me dieron por todo el tiempo

que fuera necesario.
•—¿Con retención del empleo y pago do sueldol

—1*» ivimero. nada más; la Federación res

pondió del resto.
—¿Lrs ofrecieron a los concentrados alguna

manifestación de despedida!
—-Nada, porque nos hornos Ido dispersando

uno a uno.

—jY lo ha pasado usted bien en El Llano!
—Muy bien. Me voy muy agradecido de to

dos los dirigentes de la Federación, en especial
del señor Rossetti.
—

:Algo aprendió usted con Rossetti!
—Si. Considero que sabe bastante.
—¿No lo marcaron durante los matches del

Campeonato!
—Nada. nada.
—¿Y usted marcó!
—

Tampoco.
—Dicen que Hill es nervioso. ¿También lo

es usted!
—No. Boy muy serono. Me sorprendió, sí.

vor tanto publico; nunca había jugado ante

tantos cftreetadores.
—¿.El lance de mayor labor!

—Contra los uruguayos.

—¿El delantero más temible!
—S*arone; y Castro, el más cargador.
—¿El mejor defensor chileno!
— ¡Poirier! Me salvó muchas veces.: Poirier

y Nasazri, lo mejorcito de la cancha.
—

, Después del gringo!
■—Snavcdra.
— i Delantero!
—■Ramírez.
—;Y de los extranjeros!
—Visazsi, Fleitas Solich, Días, Scarone y

Castro.
— 'Arbitro!
—Tejada.
—¿Creía usted que nuestro equipo podía ven

cer a los uruguayos!
—"No. Yo teníu muy buenos referencias de

los campeones.
—;Su meior recuerdo de la concentración!
—La amabilidad y el buen comportamiento

de Rossetti.
- —

>; Arenas no se vuelve al norte!
—No. Se queda en Valparaíso y jugará por

"La Ctxí7.".
—¡Nada más que él!
—También el hermano. Chaparro volverá a

Santii'.To e intrresnrá al "Colo-Colo".
—>;Y a usted no le ha gustado la capital!
—Mucho .

—¿Y no ha hocho diligencias para quedarse!
—¡Pero si vuelvo! Ahora voy en busca de mi

familia .

—

; A. oné club va a ingresar!
—A\ "Colo-Colo". ¿Entonces no lo sabían!

—-¡Qué Íbamos a saberlo! Ahora comprende
mos p-»r oné Arellano se atreve a mirar tan ¿on.

fiadamente hacía los cuatro puntos cardinales.

CARLOS ZEDA.
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Flowers pierde el título

TrGEB
PLOWEItH, perdió su título ác eam.

peón de ¡uso medio el sábado pasado en

la pelea a diez rounds que sostuvo con

tra ol ex.campeón de peso, Weltcr Mickcy Wal

ker, en el antiguo
' '
Colieeum

' '
de Chicago.

habiendo proscncindo la polea como 11,000 es

pectadores, la ma

yoría de los cua

les prot es ta ron

por la decisión

dada rior el arbi

tro, puea, a pe

sar de que I'lo-

wers fué derriba

do por Walker

pin . el

nd, el

Tíger Plowers.

noveno roun

negro hizo Hin

cho mejor pelea
quo Walker, a

quien co¡rtó u n

párpado del ojo,
dol que salió abun.

danto sangre, im-

íjii}| ("ílt/idole ver

coa claridad y
bañándolo do sangre la cara y el pecho.
Por cada golpe que Walker colocó a su

adversario, Flowers conectó cinco, boxeando
con más precisión y efectividad que Mjiekcy,
a quien el arbitro dio la pelea por una verda

dera equivocación.
Como no es esta la primera ocasión que cu-

cede cosa semejante en un ring de' Chicago,
puesto que Roeky Ka. isas perdió su campeo
nato de poso ligero on su pelea con Sammy
MandeH, de una manera parecida, Miller,
el manager de Flowers, exigió a Jack Kearnr,

mauager de Walker, que depositara la suma

de $ 85,000 como garantía de buena fe, para

que en caso de que Flowers fuera víctima de

una mala decisión, Walker tuviera un seguu.

do encuentro con él en una ciudad distinta de

Chicago, dentro de un filazo de 90 días.

Flowers recibió el 50% de la entrada bruta,
y Walker el 10%.

FRANZ
DIENER, campeón alemán, de gran

peso, fué borrado del mapa de loa con

tendiente.:, lógicos al campeonato, en

vista de la derrota que sufrió en su pelea a

diez rounds «on Jitnmy Malón 0y, púgil
de Boston, en el Madison Squai'e Garden de

"j^íi esta ciudad, pe-
:-- ,'í' lea que fué pre-

iciada por más

I de 10,000 especta
doras, y que pa

ga r on más de

50.000 pesos y quo

salieron muy
I contentos del es-

I pentáculo, por no

| haberle.;, causado

;e sensación es

pecial,
Malíoney1 no lo-

*-.• .■/'■•. gró d e r r i bar a

-

"

/ - Diener sobre la
■

'

■ lona ni una sola

f¿ ■„,'i. ''-.'•:'->- ',■- vez, aun cuando

'■AMí^¡SJaüaiíi¿i^Miié. ganó la mayoría
Mickey Walker. de los rounds y eu

algunos de ellos castigó bastante al contrario,
quien resistió todos los golpes do su enemigo

protegiéndose, además, con una guardia poco

penetrable. En e] primer round, el úniío que

ganó Diener, los fanáticos creyeron que el ale

mán pondría fuera de combato al americano,

|irro de este round en adelante, la actuación de

Maloney fué muy superior a la de Diener, quien
habiendo errado un golpe se resbalé y cayó bo

ca abajo sobre la lona. Diener, en el primer
round, logro conectar buenos guipes izquierdos
:i );i cara y quijadas de Maloney.
El alemán pesó 18G y media libras, contra

201 del americano,

Malloneyi casi siempre empieza a agotarte
pasada la mitad do la pelea, pero en virtud de

que Diener se concretó a defenderse, Malío

ney no tuvo que trabajar mucho para ganar

Kid Kaplan

una decisión por un margen bastante amplio.
Las posibilidades de una pelea Diener-Pao-

lino han quedado descartadas-, y el empate que

el vasco tuvo con el alemán hace algunos me

ses en Berlín, no podrá decidirse cuando menos

eu Nueva York. Paolino aún no acaba de re

cuperarse de la lesión que sufrió en. su mano

cuando peleó con. I'ieuer.

Jack de Mavo de .Hohokcn y Saudy Seifort,
do Pittaburgh, boxearon una pelea de revanclia

en el número semi final del programa. Seifert

obtuvo un eomriloto triunfo sobre De Mave.

Seifert fué el agresor durante todo el combate

y coloca varios golpes derechos en la quijada
de su rival, que le deben halicr desagradado mu

cho, puesto quf lo desconcertaron totalmente.

Seifert pesó 182 libras, contra 188, de De Mavo.

i KAPLAN ¡MOQUEADO

K1K
KAPLAN, el < .<- ampeón de poso plu

ma, fué puesto fuci-i de combate por

Billy Wallace, peso ligero dc Cleveland,
en el quinto round de una pcien concertada a

doce rounds en la ciudad de "'eveland, Ohio.

La victoria de Wallace fué ¿na sorpresa pia
ra la afición y
vino a matar to

das las aspiracio
nes de Kaplnn
para disputarle
el campeonato a

Sammy Mundell .

Durante el pri
mer round el com

bate estuvo flojo,

pero en el segun
do round Wallace

conectó dos gol
pes derechos a la

quijada, que lu

cieron bambolear

se al.ex-campeón.
A jiartir de este

round, Kaplan no

pudo librarse de

los tremendos golpes derechos y on el quinto
round fué derribado tres veces, permaneciendo
sobro la lona, tres, cinco y nueve segundos, res

pectivamente.

Kaplan, desdo fu pleito con el mexicano Eob-

by García, renunció el título de campeón do

peso pluma y probó suerte en las filas de los

peso ligeros, con más o menor éxito, hasta que
vino a encontrar su San Benito con Wallace.

Este ha sido el úuieo pleito que Kaplan ha

perdido por la vía del "knockout", desde hace

cinco años, que ftrincLpió su carrera pugilística.
Kaplan anunció que tratará de obtener una

pelea de revancha, pues debido a lo mucho que

se confió, sufrió el inesperado descalabro.

E.1 envenenan liento .de Dempsey

PL
Capitán Maibutt, que fingió como admi

nistrador principal del campamento de

entrenamiento del ex-eampeón Jack

Dempsey cuando ésto se preparaba en Atlantic

City para su pelea con el actual campeón Ge

ne Tunney, ha hecho declaraciones a la pren

sa en el seaitido

de que no fué

Tunney, quien
derrotó a Demp.

soy, stnó los

efectos üo la erc-

m a envononadíi

que se sirvió en

el café del cam.

peón dos días an

tes de que se

efectuara la pe

lea . M a b u t t
,

Dempsey y uno

do sus sparring
partners se en

fermaron a causa

do esto y e! ex.

campeón no pudo
dar de sí todo de

Rubio a defender su

Jack Dempsey,

lo que era capuz cuandi

título.

Gene Normile y Jack Dempsey, han declara

do que la versión de Mabutt es inexacta, y que

Dempsey no tiene disculpa que ofrecer. Tex

Rickar no da crédito a las declaraciones del

capitán tampoco.

PAOLINO UZCUDUN

TTEX
RICKARD ha contratado los serví.

cios del púgil vasco Paolino Uzcudún,

por espacio de un año. Rickard no quie
re que le vuelva a suceder que después de que
él ha formado a un púgil de gran cartel, venga
otro promotor y se lo lleve. Los casos de Ber.

lonbach, Delaney
y Tunney, a quie.
nes Rickard for.

mó y dio grandes

oportunidades pa.
ra hacer muy buen

dinero, no se re.

petirán más, afir.
ma Rickard. Tu.

nney está muy

descontento con

la " miserable"

c a n t id a d de

S 210,000 quo re.

cíbió por su pe.
lea con Dempsey.
Tunney no debe

ignorar que él ha

„ „

sido el conten.
Paolino Uzcudun. aiente qiie h¡1 re_

eibido la mayor suma de dinero sin merecerlo.

Carpenticr ha sido después de Tunney, ol único

contendiente en recibir $ 200,000. Ningún cam

peón, fuera de Dempsey, al defender o al ganar
su título, ha recibido la cantidad que recibió

Tunney al quitar a Dempsey el ein'urón. Algu
nos púgiles han ganado campeonatos sin recibir

un sólo centavo, y hasta han participado do las

pérdidas sufridas por los promotores en algu.
nos de los encuentros de campeonato.
Tunney ha declarado que no ri?lehrá bajo los

auspicios de Rickard, si éste no le garantiza
¡? 750,000. Pero para que Tunney, peleando a

base de un 37 1.2% de las entradas, pueda ob

tener esta cantidad, so hará necesario que vuel

va a nacer, pues la personalidad y las habili

dades dol actual campeón distan muchísimo de

ser tan grandes como las de Dempsey, quien
era un poderosísimo imán de taquilla y un gran

campeón, un verdadero tigre dentro del ring.
Paolino, si es tnn bueno como cuando peleó con

'-'•■illa y Godard y Becket y sigue los consejos
do Rickard, podría llegar a ser un segundo Pir.

po y a enriquecerse en corto tiempo.

Aumenta el interés deportivo j

EL
nño de 1920 fué de prosperidad para los

deportes, en las diferentes ramas depor
tivas se establecieron nuevos, records de

oncurronein y de ganancias.
En las actividades pugilísticns se estableció

na nuovn cifra de S 2.000,000 por concepto de

entradas para la

peí o a Dempsey-
Tun n e y;

'

y de

132.000 de concu.

rroncia. En foot

ball, 110,000 es

pectadores pro.

sencinron el juego
entre los cadetes

del Ejército y la

Marina y la can

tidad que se pa

gó rior verlo, as

cendió al millón

do dólares, si se

toman en cuenta

los precios que se

pagaron a los re.

vendedores de bo

letos. Los boletos

$ 10 y § 15 cada

que obtuvieron

Sammy Mandell.

en taquilla s« vendieron a

uno, pero hubo especulado:
más de S 100 por un solo boleto'
La serie mundial de barcbnll produjo por

tercera vez más de un millón de dólares.
So calcula que la temporada de football uni

versitario fué presenciada por 15.000,000 de

J
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espectadores, quienes pagaron <s 30.000,000 a

las arcas del tesoro de las principa Ice Univer

sidades de todo el país, como podrá verse por
la siguiente tabla, que demuestra la concurren

cia y el dinero pagado por concepto de entra

das a los juegos efectuados en las distintas re.

giones do los Estados Unidos:

Región del país: Este; Concurrencia total:

5.000,000; juego más concurrido: 80,000; total

de entradas: $ 12.000,000.

Región do! país; ovKtko medio; Concurrencia

total: 3.500,000; juego más concurrido: 110,000;
total de entradas: $ 7.500,000.

Región del país: Costa del Pacífico; Concu

rrencia total: 1.250,0110; juego más concurrido:

82,1100; Total de entradas: $ 3.000,000.

Región del jtiís: Sur; Concurrencia total:

765,000; juego nías concurrido: 33,000; total de

entrarlas: $ 2.000,000.

Región del país: Sudoeste; concurrencia to

tal: 500,000; juego más concurrido: 35,000; To

tal de entradas: $ 1.250,000..

L* N IDOS

lícg'n'.ii de! paíi: Vallo de Misouri; Conturn-ii.

cia total: 350,000; juego más concurrido: 33.<.">";

total de entradas: $ 750,000.
En la Costa del Pacífico, la concurrencia más

numerosa do 82,000 abnas, prest* tu- ió el triunfe

de la niversídad de ¡Stnuford sobro la de Cali.

fornia. En la región Este, 80,000 atestiguaron
el juego do empate cutre Comoll y Pensylva-

nia, y casi igual número de espectadores pre
senciaron los juegos entre el Ejército y Yale,

y entre Harvard y Yale.

D E

Jimmy Maloney, de Hostoi), pesando 109 li

bras, venció por puntos al campeón sueco Ha-

rry Persson, de 200* libras, en un match a diez

rounds que sostuvieron en Nueva York como

elimina torio para el campeonato mundial.

La Liga Alemana de Natación ha declarado,
a raíz de la travesía del Canal di* la Mam-lia,
realizada por el aficionado Víerkiiotter, que. el

cruce dol Canal debe sor considerado como em

presa de profesionales.

O R E M

Comunican do Kharkov, que el Consejo Su

premo de Cultura Física de Ukrania, ha re

sucito desterrar del país el deporte del boxeo,

al que condena como "un pasatiempo brutal".

fiallogari ha establecido un nuevo record

mundial de marcha, cubriendo la distancia de

20 kilómetros en 1 hora, 38 minutos, 43 1|5 se

gundos. La prueba so efectuó on Milán.

u N D I

El 23 de agosto último, el aviador francés

Callizo, que tenía el record del mundo do altu

ra con 12,066 metros, aumentó tórt-u, cifra ele

vándose a 12 . 442 metros .

Ha trascendido la noticia de qun Santos Du-

mont, en Río de Janeiro, está dando los últi

mos retoques a un nuevo motor que revolucio

nará la aviación. Los ensayos han producido
resultados positivos.

Se necesitan muchas plazas de deportes y baños en Chile

EL PROBLEMA INFANTIL Y LA EDUCACIÓN FÍSICA

LA
situación en que se encuentran los ni

ños en Chile respecto a la Educación ri

sica, estará, tal vez, en mejor pie que
ea algunos otros países del continente sudame

ricano; pero en proporción con los progresos al

canzados, por ejemplo, en Uruguay, en Estados

Unidos de Norte América, Europa' y en cuanto

a las necesidades del país, notamos un vacío

enorme.

Hay muchos establecimientos que desconocen

era nbso&oto las clases ■do gian.np.3iiv, y aún on

los planteles más importantes las horas dedica

das a los ejercicios físicos son muy limitadas.

Falta, ajtTumás, bino*, y ■■eocisten inconvenientes

para hacer la gimnasia contraje correspondiente,
lo que hace ilusorios los beneficios que una ac

ción do esta naturaleza podría operar. Sabido

es que entre las pruebas de la teoría de la evo

lución, figuran los niños griegos que al dedicar

3 hasta 5 horas diarias en la palestra a los de

portes atléticos, no desarrollaban únicamente sus

euorpns, sino que también cultivaban sus in

telectos.

Esto se debe sencillamente a que el sistema

muscular es la llave de) sistema nervioso (e!
cerebro, etc.), y los órganos vitales. En el dos-

arrollo de la especie, este sistema es mejorado
por medio del ejercicio. Cada movimiento ayu
da a formar el cerebro. En cuanto a los juegos
recreativos, que tal vez desempeñan el rol más

importante en la formación del carácter de! ni

ño, so ha hecho menos todavía. . . En una de

la« obras del eiwnent'o director físico de la

Asociación Cristiana de Jóvenes do este Conti

nente, dice: "Recién hace una década que los

educadores llegaron a apreciar el gran valor y

significación del instinto natural de] juego du.

ranto toda la vida, especialmente durante el

crecimiento de) niño". "Ahora se sabe que el

cinco no juega solamente porque es joven, sino
que porque posee instintos de jugar, que nece

sitan acción. Observado desde el punto de vis

ta biológico y etnográfico, el juego ea necean.

rio para el desarrollo normal del individuo".

Rl instinto juveivl es una llama de deseos de

•cxperimenitaT las sieftsPrittTOnjOS del placer y es ne

cesario que le proporcionemos una sana expan
sión en todo lo niio podamos; mi",1.ns veces des

cubrimos en el placer do los niños vocaciones

pxcc-neionalcs.
"
"—

Allí tenemos oportunidad de modelar sus sen.

tiniiontns en una dirección provechosa, podemos
ayudarles a cxjl-psar más claramente sus in

clinaciones y así contribuir a formar tos prime
ros rasgos dol hombre, que a menudo deeiden

de todo el resto de su vida. En cambio, si- le

impedimos al niño el sn grado derecho de jugar.
producirá en él un sinnúmero de consecuencias

desfavorables, muchas de las cuales podemos
observar en el común de la gente: pronto ve

remos ni niño dominado por la indiferencia, nn.
taremos falta de energía, falta de constancia e

Los aparatos favoritos: sube.baja y tobogán bajo.

interés, tanto por Ic-j estudios como por la vida

misma. La falta de acción sociológica en la

tierna infancia, con los otros niños durante el

juego, imprimo a éste un carácter retraído, so

litario y egoísta y no debemos olvidar que fre

cuentemente estos muchachos se entregan a es.

condidas a la más peligrosa perversidad infan

til, que consume su vitalidad general sin que los

padres se den cuenta de la causa. También me

he encontrado muchas veces por las calles con

niños que fuman; en la mayoría de las Veces,

he conseguido mi propósito de conseguir que

voluntariamente abandonen este horrible vicio

que roo la salud a millares de ellos; pero es

también común el caso, en que la persona de

buena voluntad que hace esta observación aT ni

ño, os objeto de burlas no solamente del aludi

do, sino también de personas adultos.
■

Qué decir ahora do los espectáculos donde

el empresario f-r.erifica. la vitalidad de los niños

ante un público sediento de ver quién poga

más fuerte y logra derribar al contrario por
"knock out"? Í;Y cu los circos í)
La Educación Física moderna, nos aleja

r-f.in¡>lct:inieiit.' del concepto vulgar y egoísta

antiguo. No necesitamos tanto hacer de nues

tros niños buenos boxeadores o poseer un nú.

mero limitado de sobresalientes atletas en un

ramo, como aprovechar las bondades de la Edu

cación Física para que todos los niños reciban

el beneficio por partes iguales, procurando
así la salud de la comunidad* entera. Hoy día,

para eso, contamos con un vasto programa de

ejercicios y juegos atléticos, dirigidos de una

manera sencilla, agradable y atractiva con el

fin do atraer a su práctica a los débiles y fuer-

tos, flacos v gordos, jóvenes y viejos, hombres

y mujeres, actividades de ejercicios físicos, de

portes y juegos recreativos para frustrar la

tentación del mal. El alcohol, origen de todos

los vicios y enfermedades de trascendencia so.

cíal que azotan tan cruelmente al pueblo, es

favorito estimulante de alegría y placer de la

juventud chilena, porque no han llegado a eo_

noc-or diversiones mejores y porque no se les

han enseñado.

En otras palabras, es una manifestación que

el instinto do placer se abrió una puerta falsa

por la que se introduce ol envenenamiento del

organismo físico y de la vida social.

Creo que no os necesario citar otros hechos

que señalan la necesidad de establecer en Chi

le suficiente rnnti-J.i.l do plazas de juegos par.'i

proparar en ella la nueva generación.

B. KOCTAN.



boxeo!
Comentarios de actualidad. — El match

Mery-Celis, — jYa ora hora! — Sobre el

match "Tani"-Rayo y los esfuerzos de

una empreí-a. — La Federación de Boi

y el relator daT Consejo Superior. — Loa

muchachos que van ai campeonato de

Buenos Aires. — Optimismo.

El boxeo entra de nuevo por un período de

franca actividad. A las gestiones hechas para
concertar un encuentro de

' '
Tani ' '

con un

hombre de "méritos, se han unido: la realiza
ción del match Mery-Celis, la preparación de
los aficionados que representarán a Chile en

el certamen de Buenos Aires y e) incidente

entre el relator dc( Consejo Superior de Edu
cación Física y Moral y la Federación de
Box de Chile.

El match Mery-Celis ha venido a romper la

monotonía que existía en el boxeo profosio*
na! y ai sacudir a este, deporte djsl letargo que
le absorbía nos ha presentado un.» espléndida
sesión de buen box. Mery y Celis desde el pri
mor round del match por ellos realizado el sába
do en el HLppodrome, pusieron de manifiesto el

buen estado de preparación en que se encon

traban y un afán muy lógico de ser el vence

dor. Se trataba de una eliminatoria para que
dar en condiciones de enfrentar á Carlos Uaa-

benga por el título de la e'afegoría y bien pue
den decir los dos excelentes pesos plumas que
Hierecen la chance y también el título.
La impreión dejada por Mery, a nuestro en

tender, fué superior a la de Celis. Mery hizo
más box, ntfcncó en mejor forma y logró mayor
dominio. Su rival le aventajó en el golpe fuer
te, cuyas consecuencias fueron anuladas por
Mery, gracias a su movilidad y ciencia.
Los doce rounds del combate, hecha a un lado

la impresión anotada, fueron peleados de punta
n punta sin descanso superior a medio minuto.
No hubo necosidad de apurr-ar e] tren do pelea,
ya que los dos rivales emplearon toda su ma*

yor actividad e intenciones de triunfo.

Eí resultado que proclamó el referee, de

n cuerdo con el jurado, fué el de un empate.
Esta decisión merece algún comentarlo, pues
en realidad Mery estuvo, como ya lo homo*

manifestado, superior a su rival. Ahora -bien,
como el jurado

'

estimtai el match como de eli

minación para buscar el mejor hombre, se ex-

püica hasta cierto punto el fallo dado.

Así, en empate, Mery y Celis tienen que

disputar de nuevo su match y con ello el pú
blico saldrá ganando, y¡a> que tendrá oportuni
dad de ver a ambos adversarios nuevamente en

el ring en fecha no lejana.
Si encuentros como éste se repiten, seguro

está que el entusiasmo ha de volver. "El Hairgo
tiempo sin sesiones de boxeo que merecieran

comentarios como éstos iba matando el popular
deporte y a punto estaba de señalar diaa mas

tristes. Pero todo ha de resolverse en breve

plazo y para bien del box en general. Se anun

cian actividades de alto vuelo y son estas pre
cisamente las que necesitamos pflra destruir la

"morriña" que invade a empresarios y Jpro-
fcsiouiaücs.

Estas actividades no bou otras que las rela

cionadas con el encuentro entre "Tani" y

Rayo. El sábado último Se puso en remate en

Valparaíso este, match y un empresMtrio de San

tiago, don Angol Tagini, llegó a ofrecer una

suma que marca record en los anales de nues

tro boxeo.

De inmediato se, puso un cable a Bueno»

Aires preguntando si Rayo aceptaría un match

con
' '

Tani * '
a base do veinticinco mil pesos

chilenos para él. Sentimos que hasta el mo

mento en que escribimos estas líneas no so

tengan noticias del pugilista español.
De aceptar Rayo la cantidad señalada, el

match de nuestra referencia despertaría un en

tusiasmo loco, pues el español es vencedor de

Vicentini y últimamente ha derrotado a Lu

den Vinoz, que llegó a Buenos Aires con loa

títulos de campeón de Europa en su categoría*.
En la imposibilidad de hacer e\ match Tani-

Vicentini por las razones que de de sobra co

nocen nuestros lectores, el encuentro del chile

no con Rayo tendría un alto interés deportivo
y al mismo tiemipo servirla para aquilatar las

condiciones de Tani frente a un vencedor del

campeón dé Europa.
De hacer este match su escenario sería San

tiago. Se habla del' Club Hípico, local capaz
de dar comodidad a los miles de espoctu-dores
que tendría este match tan sensacional.

Sólo nos resta desear que lae gestiones to

men el camino más recto, a efecto de que sea

una pronta realidad la tan deseada presenta
ción de "Tani" frente a un rival de méritos.

.Es imposible desconocer que la Empresa Ta

gini quema sus mejores energías en estas ges
tiones y ha llegado a la oferta de un premio
máximo y que, como decíamos, quiebra todos

los records existentes en este país en maiteria

de premios boxeriles. Se nos dice que "Tani"

llevaría ochenta mil pesos, los que -sumados

a los veinticinco mil' do Rayo arroja una can

tidad de ciento cinco mi] pesos. Y esto fuera

de los fuertes gastos que una emprettu asi de

manda.

Le deseamos a) señor Tagini éV mayor de los

éxitos.

Y ya que hablamos de actividades boxerile*

debemos también tocar lo relacionado con Tas

últimas Incidencias.

El relator del Consejo de Educación Física

y Moral, don Raú] Slator, sc ha visto envuel

to en serias cuestiones a raíz det nombramien

to de médico y dentista, on el Consejo. Al es

tar con. nuestros informantes, esto señor se

ha valido de su puesto para torcer un nom

bramiento que debió recaer en una persona

digna de todo encomio, y merecedora por todos

los conceptos de ocupar el cargo en disputa.
Conocemos bien a] facultativo en "cuestión y

estamos de acuerdo, sin aminorar los méritos

del nomibrada por el Consejo Superior, en que
merecía tal designación. El doctor que iba en

la terna, lleva muchos años dedicado» a] de

porte como director y Vicepresidente d'e una

de sus mas importantes ramos. Le hemos vis
to siempre atento n. las necesidades dej depor
te y en todo momento ofreciendo su ciencia
a loe boxeadores caídos en desgracia.
Non referimos y no hay para qué ocultarlo,

al doctor don Juan Marín. Era el candidato
de la Federación de Box y, estamos casi segu

ros, que no tan sólo lo era de la Federación,
sino que también de todos los deportistas que
lo conocen.

Es muy lamentable lo ocurrido al dejar a un

lado ni doctor Marín, máxime cuando, a mas

de ratón mérito"., llevaba la prioridad en la ter

na. j,Es el sefior SVater el causante de este

denconoelmiento? No estamos en situación de

afirmarlo. Durante la semana que termina, la

Confederación primero y el Consejo después
tienen nue haberlo resuelto como también los

cargos de inhabilidad que )n Federación de
Rnx hn hecho caer sobre er relator de] Consejo
Snnerior.

Esta incidencia no ha de demorar mucho y
su resultado pondré- las cosas en su lugar. Es

est*N a! menos, ln confianza de todos.

Luis Rayo, el probable -contendor de "Ei Tani"

Ej lunes último tuvimos oportunidad de con

versar nnos minutos con ej eeSor Guillermo

Matte, (presidente de la Asociación Departa
mental. Como es lógico, nuestra conversación
tocó el punto relacionado con el próximo viaje
a Buenos Aires de los muchachos que van a

participar en el Campeonato Sudamericano.
—

Quisiera, nos dijo el señor Matte, que us

tedes vieran el entrenamiento de los mucha
chos para que después informen a sus lectores

de todo lo que se ha podido hacer a base del

deporte unido. Todos ellos tienen plena fe en

el éxito y se encuentran en forma espléndida.
En pocos días más haremos una pequeña

ftestecita en el T-n-cna y los invitaremos.
Agradecimos las palabras del señor Matte

y nos hicimos el propósito d-e concurrir a esa

invitación. Seguros estamos, ai aceptarla, que
los seleccionados se han entregi-do por comple
to a sus directores y que sabrán en todo mo

mento corresponder n la confianza que los de

portistas de Chile tienen depositada en ellos.

ESTE
Club cb el más antiguo y prestigioso

de la región; goza de merecida fama en

toda la Zona Norte, como asimismo tiene

profundos arraigos en las provincias norteñas,
pues en sus filas han militado todos los pro
fesores primarios de Tacna a Coquimbo. Es el
introductor del juego científico v moderno en

Atacama.

Esto año hn realizado la hazaña de clasifi
carse campeón por tercera voz, dentro de la

Liga Copiapó y ha obtenido la posesión defini
tiva de la "Copa de Honor" que se disputaba
en la Liga Copiapó desde el año 1918. Su equi
po siempre hn formado la base dol equipo se

leccionado de Copiapó.
Además, ha sido numerosas veces campeón

en atletismo y el introductor del Basket Bal!

y del Volley Ball en la Zona Norte y organiza
dor de la Asociación de Atacama.



E L ATLETISMO CHILENO AN.TE EL PRÓXIMO

CAMPEONATO SUDAMERICANO POR LA COPA AMERICA

Se aproxima el Campeonato Sudamericano

de atletismo, en que deberá definirse el domK-

nio de la Copa América.

Nuestra capital ha sido fijada sede de este

torneo, en el cual, nuevamente, uruguayo*, ar

gentinos, peruanos, chileno», y posiblemente
paraguayos, se harán representar por la "éli

te" de cus elementos atléalcoa, cuidadosamen

te seleccionados y metódicamente prepafados.
A esta altura, y a pesar de que tenemos

por delante tres meses y medio para la inicia

ción de la gran justa internacional— lapso
que no puede considerarse muy largo para los

países que no han iniciado aún el adiestra

miento colectivo de sus representantes, y me.

nos parai aquellos que han, d^sciuidado la prepa
ración individual de ellos— no es difícil pro
nosticar a qué país corresponderán los hono

res de la -interesante .jornada.
Desde luego, salta a la vista el formidable

progreso obtenido en ecta rama del deporte,
por los argentinos. Desde el último puesto que
les deeiignó el torneo del año 20, rea.

lizado en loa Campos de Sport
■

'

Suñoa, con Una constancia digna
de imitación, con métodos cien

tíficos de entrenamiento, con

un entrenador, profun-

&*?££■
de

*¿#^:tatñ&^&"ijM^i¡»t> ■.

ñas que dicen xísbbbmV*" /' -■ 3Eá.ÉÍ0ÍsV StrÜ&S
relación con la y

indicados de este certamen. Nos basta sólo fi

jarnos en eus progresos que han sido puestos
ea evidencia en su campeonato Nacional, del

año que recién ha terminado, para convencer

nos que ellos son los que se presentarán con

mayor número de probabilidades a su favor.

En efecto, el torneo nacional argentino ha re

velado para el atletismo de este país, junto
con elementos que han demostrado su perfecta

preparación, tales .como Suárez, que batió el

record sud-atnericano de loa 1,500 metros, Hae-

bcirE., -al de la gjamwsha., Klegeirj «1 del morti

lio, el aparecimiento de atletas nuevos, entre

los cualee.se destacó el "aprinter" Pina, que,
al de¿ir de la prensa argentina, ha de ser uno

de los seguros integrantes de la delegación.
Pero, sin embargo, los rotativos de ecte paÍB,
no han quedado satisfechos con loa resultados

de la más interesante manifestación atlétiea,

y han comentado desfavorablemente el hecho

de que los Hermanos Vallania, Albe, Brumetto,
Ledesma y otros "consagrados", no hayan he-

^'S.oñtftVÍa«^-;j^brll; d» 19S0

' Analizando valores.— Pocas probabilida.

j des de éxito en los "spriuters" y muchas

en bu cañeras de fondo.— En los saltos

í hay buenos elementos. — En los lanaa-

j mientos nos encontramos débiles.— El de-

{ cathlon.— Tjna concentración.— Entrena -

\ dor.— Don Alfredo Betteley, el alma de

i las actividafaes de la Ada.— Punto flnaL

í__ |
te chileno. Performances verdaderamente meri.

lorias— siempre consideradas en relajón a la
' '
chance

' '

que podamos tener en el próximo
sudamericano— no hubo ninguna, jf sólo, como

ya hemos dicho, esta reunión nos dié a cono

cer aficionados que recientemente te -inician

en estas actividades, y a los cuales, segura

mente, habrá que echar mano para -nuestra

representación internacional.

Entrando a hacer un ligero análisis de estos

nuevos valores, e iinViándolo, por aquellas
pruebas en que nuestra debilidad quedó bien

demostrada en el último certamen internacio

nal, y que hasta no hace mucho constituían

uno de núes t roí- puntos más fuertes, diremos

que entre los
' '

sprinters
' '

que actuaron en

Viña, se destacó en forma evidente Pablo To-

mllcle. de Antofagasta, cuyas notables condi

ciones-, debidamente cultivadas, pueden ha

cer de él, el más formidable corre

dor de velocidad del país. Une a bu

espléndida contextura fínica, un

corazón a toda prueba para la lu*

chla>, fl|o qulo tí-emtstii'ó amplia
mente al poner en. du

ros aprietos, especial
mente en los

cien metros, al
" i nt ernacio'

ore parací 6m
a 1 1 e t as,

Quertros her

manos de allende los

Andes, han venido re

cuperando terreno. Ven

cedores es forma estrecha en

la Olimpíada de Rio Janeiro del

añ<, 2a, e»rt?Jmein -en fcJ cual, ape-
sar de su triunfo, su superioridad
sobre ios cubeitros no quíctdó eílan-a-

mente establecida, ni mucho menos, ya que en

él intervinfieron factores anti-deportivos, que
no es del caso analizar, se impusieron nueva

mente, también por escaso margen, en el tor

neo por la Copa América del año 24 en Bue.

nos Aires, para vencer en forma aplastante, y
poner en evidencia sus grandes progresos, en

ed C&mpeotuiato dffl año pajwdo, em el cual su

euperioridnldj tn© pudo e|er contrarrestada por e*

entusiasmo y gran corazón
.
de los nuestros,.

quienes en la mayoría de las pruebas, debie

ron ceder ante elementos preparados con la

debida anticipación, con los metodoe de rigor,

y seleccionados entre un número de aficiona
dos muy superior al de nuestro país.
Así las cosas, la situadión actual por el tro

feo América es de dos victorias para Chile y
otras tantas para la Argentina, y seguramente
de entre esto* países y tras de verificarse el

próximo tonneo, saldrá el poseedor definitivo
de la valiosa copa.

¿Quién vencerá en esta oportunidad» Loó ar

gentinos se nos presentan como los ganadoree

Los componentes de la Delegación cJiilana que

actuaron en el 4.o Campeonato Sudamericano

de atletísmo

eho acto de presencia en ella. Pero, bien ce

pnede comprender que di- estos elementos so

han concurrido, no es proque hayan abandona
do su deporte favorito, y podemos estar cier
tos que cuando se trate de seleccionar la de

legación de su país, serán los primeros en acu

dir, y seguramente los veremos una vez más

defendiendo rus colores en un torneo de carác

ter internacional.

iQu* decir del atletismo naofonalí El Cam

peonato realizado en Viña del Mar, no nos ha

dejado impresión de (progreso. Podemos deelr

que, si bien es cierto que nuevos aficionados
se düeron a conocer— aficionados que debida
mente guiados pueden llegar a competir con

éxito ol lado de loe atletna (qulo inilerrvenidr&n
en el próximo torneo— no lo es menos que los

resultados de este torneo nacional, noe acu

san un estagnamiento en esta rama del depor-

n al", Han-

ning, q u/i en

se vio pren
sado a echar mano a

todos sus recursos,
ra adjudicarse el pues

to de honor. Recordemos que
el nortino empleó en su eeiíe el

mismo tiempo que Hlanning,

11.1JI10, tiempo que,, debido ni!

fuerte viento ■Em contra con que

so corrió Ib, final, fué de ll.fjlO. Est-maiuot

que Tomicic es uno de los elementos que debe

figurar ea- primea- término para la concentra

ción que se píente-a l>fjwtua.r.

Por lo que respecta a otros "rápidos",, cree
mos que ellos ec pueden encontrar en Wjagner
y Hanning. El primero, debido a una persis.
tente dolencia a una pierna, ha debido perma
necer aflojado dio las actividades atléticos, pe
ro ya ha hecho su "reentree", demostrando

conservar sus buenas condiciones. Sin embar

go, no Creernos que estos "spriuters" sean loa

mejore* elementos que entrenados durante los

meses que aún restan para el torneo Súdame.

ricano, puedan llegar a constituirse en los

más serios competidores de argentinos y uru

guayos. Tenemos otros aficionados que, ntpesai-
de encontrarse uní tanto alejado* de las pis

tes, pueden llegar a colocarse, mediante un

severo entrenamiento, en condiciones de re

presentarnos dignamente, y aun de disminuir

la ''eJiance" qu» tienen. los argentinos con Pi

na, Albo Rirucco y Ure Aldla-a .

(Continuará)



) LAS JORNADAS DEPORTIVAS ENTRE ARGENTINOS

Y CHILENOS

La ciudad de Mendoza reabió la semana pa
sada cordialmente a uua delegación de depor
tistas chilenos.

La pruverbial gentileza de nuestros, herma

nos de Allende Los Andes quedó esta vez, y lo

será, sieiupiv, ampliamente eoníirniada, pues
tanto la sociedad como los deportistas de eta

hern\-j?a. ciudad, alga-sajaron espléndidamente a

nuestros representantes.
Le ha correspondido ni Cuerpo de Excursio

nistas Jorge Matte, que tan laudables esfuer

zos viene realizando on esta capital por ei fo

mento de la cultura física, llevar a Mendoza

UiUa selecta Embajada, que desempeñándose on

todo momento como corresponde al verdadero

deportista, supo dejar magnífica impresión, y

de water polo y otra de basket ball. La pri
mera de ellas se verificó en el lago del Club

Mendoza de Regatas, y constituyó todo un

acon.toeiínioiito deportivo-social. Nuestros ju
gadores demostraron poseer la técnica del jue
go y los argentinos un extraordinario entu

siasmo y gran corazón. Fué así como se pro

dujo el empate a un goal.
KI lance de basket bal!, que es el primer

partido internacional de este deporte entro

argentinos y chilenos, se realizó a las 10 de la

noche dol domiingo 2 de enero en la cancha de

la Asociación Sportiva Italiana. Fué un en

cuentro que tuvo alternativas llenas de inte.

res, por la igualdad do fuerzas, logrando la

victoria el Cuerpo Jorge Matte, por 20 puntos

i§áiáÉ^iiiJÉstÉ^iO

Equipos argentino y chileno de basket bsjll mo-

eoii ello dar brillo y prestigio al país y. al de- mentos antes de laj partida que ganó el Jorge

porte nacional.

La Delegación

Estaba formada así: Presidente, s

los Va!dív:'os-D G.; tesoreros, señores

Teodoro W-ertb y Pedro Guajardo;

secretario, señor Luis Monasterio

Salas; director de natación, señor

Hermenegildo Verges C; arbitro de

basket "ball, señor Humberto Collar-

te y los señores Alberto Mac Vicar

y señora María de Kruhn.

Concurrió, además, el vice presi
dente honorario j* presidente de la

Federación de Excursionistas y Ex

ploradores de Chile, señor Lula Pe-

zoa.

El elenco de basket ball

Era formado por los jugadores:
Max Maurin, capitán; Diego Pozo

D., Víctor Manubens S., Rafael An-

ruita, Nicanor Retamales, Víctor

Benavides y José Chañes, todos los

que correspondieron en forma muy

halagadora al triunfo del equipo.

El elenco do Water Polo

Estaba integrado por Alberto

Regord, cap' tan; Pierre Kuhn, Fe

lipe 2.o Zúñiga, Rolando Herrera,
Clodomiro y Albino Malatrassi y

Alfredo Guzmán.

Los lances dsporti-s-us.

So concertaron dos reuniones: una

La Delegación del Cuerpo Jorge Matte

triunfó en Basket ball y empató en Wa

ter Polo.

contra 19, obteniendo en esta forma el trofeo

de nuestro Ministro de Relaciones.

La copa "La Nación", que se disputó en

water polo, quedó para ser definida en esta ca

pital.
Progresos deportivos de Mendoza

La Delegación en los diferentes agasajos
que recibió, se pudo imponer del progresista
desarrollo que aleanznn algunas colectivida

des, como sor: el Club Mendoza de Regatas,
que preside el señor Jacobo Klor, que posee
modernas instalaciones para regatas y water

polo; el Independiente Rivadav-ia, que tiene

el mejor velódromo que existe actualmente en

Sudamérica; el Nacional Sports Club, el Ten

nis Club Mendoza, el Motor Club Mendoza, la
Asociación Sportiva Italiana, que preside el

señor César A. Berri, el Boxin Club Firpo, el

Cuerpo de Boy Scouts y otras corporaciones
que trabajan activamente, estimuladas por la

Cooperación que los prestan las autoridades,,
en espec.'al el laborioso Gobernador, señor Ale

jandro Orfila, un buen amigo de Chile,

En suma, la jira deportiva del Cuerpo de

Excursionistas Jorge Matte ha sido provecho
sa y de grandes proyecciones para el inter

cambio entre deportistas, pues actualmente se

preparan para llegar hasta nosotros en amiga
ble competencia, equipos de football, ciclismo.

natación, basketbal], tennis y tiro al blanco.

Un recuerdo a "Los Sports

Diversos deportistas argentinos que han ve

nido a Chile, hicieron un cariñoso recuerdo pa
ra nuestra revista, y expresaron a la delega
ción palabras de elogio para el semanario chi

leno.

Aspecto del lago en ol Parque San Martín, del Club de Regatas, donde se Jugó el partido de

water polo

Equipo de -water polo de] Jorge Matte. Equipo de water polo del club Mendoza de Regatas, que empató con

los chilenos



Carlos Huek. del Club de Regatas de Valpa

raíso, quo se clasificó campeón de Chile eu los

100 metros de pecho.

No constituyó para nosotros una sorpresa el

poder contemplar durante i'as reuniones náuti

cas últimas, e| hermoso aspecto que presenta
ban las tribunas de] Estadio Policial, ocupa
das todas ellas por un público, numeroso, se

lecto y cufio. La temperatura dio fuego, la vía

fti'ucds a través do callo*' en que el sol, parteo'

divertirse con los transeúntes y nuestra Muni

cipalidad pone a. prueba sus cu.alida.des "terp-
sieomni as " ( ¡ vaya icwn el verbo ! ) ,

no fuero tt

obstáculo para que los devotos del' agua pu

dieran contemplar un espectáculo que respondió
altamente a las esperanzas cifradas en él.

,La reunión tenía, además, un especial inte

rés, participaban cu ella nadadores porteños,
los cu:iles tratarían de vengar la derrota quo
les infligieran Íes popu't.n'es "chuiicl-m

"

del

Ujhvtí sita rio, quienes, bu.jo -las órd'ncs de lio-

ralL-io Rmnírez, ovid-emerinron sus notables con

dicione» on Isi f lienta náutica celebr-jdu- en Qui.1-
pué.KMi el aniversario dol Club de Regatas- de
Val .«i raíso.

Es digno do anotar el hecho ule que en ca-si

la- totalidad de las pruebas las honores del

triunfo correspondieron a los nadndfjres capita
linos, los cuales demostraron poseer grandes

condiciones, quo bien dirigidas, liarán de ellos

nadadores de primera categoría. Los porteños
so presentaron en magnificas condiciones de

entranamiento, igualan uto que los represen
tantes letales.

El día sábado S. so efectuaron los diferen

tes eliminatorias ;n las cuales los nadadores

santiaguinos, especialmente los representantes

ÍVAXAJCJLC»^
El torneo ínter-Zona del domingo último.

— Santiago se adjudica la casi totalidad

de las pruebas. — Una carrera emocio

nante. —Martita Schüllcr la heroína as

la jornada. — Las pruebas de lanzamien

to. — Nuestro comentario,

del Club Universitario, lograron conquistar los

primeros puestos.
Entre las pruebas más interesantes do la

tarde debemos recordar la carrera de 50 me

tros do espalda para hombres en la cuai Her

nán Tél'ez, del Univcrstario, nad.idcr novicio,

logró una notable ventaja sobre ci aguerrido

campeón del Quinta Normal, Felipe Zúñiga.
El tiempo de 38 i'5 empleado por Téllez, en

la serio en quo ganó r.o fué mejorado en las

otras. Otras de las' pruebas interesanres fue

ron las carreras de esta.'ctas para infantiles.

La final de ellas, jugada el domingo, el triun

fo correspondió a Valpiruíso, pues el equipo

■| A 'del Club Universitario no se presentó debi

do a la falta de dos do sua hombres, defen

diendo ios colores de Santiago, sólo el equipo
B del mencionado Club.

El domingo en la mañana se efectuaron las

finales, en las eua.es figuraban pruebas que

apasionaban justificadamente la atención del

público. Enorme interés había por presenciar
el desarrollo de la carrera de 200 metros estilo

libre por el campeonato de Chile, participaban
en ella Rafael Zúñiga, el conocido campeón

del Quinta Normal; y Barrisioni, quien había

derrotado en esta prueba el domingo 2, a Zú

ñiga. Los honores del triunfo correspondieron

a esto último, quien supo rehabilitarse en mng-

nifi. .i forma, con f.munido así sus notables

condiciones. Tercero llegó Mario Astaburuagá,

el cual sólo había participado .interiormente

dc-i voc.<s cu esta, prueba, hizo el recorrido eu

un tiempo muy cnoominble perfilándose ftíJ

como un serio rival de Rafael Zúñiga La ca

rrera de 50 metros estilo libre para infantiles

fué ganada por el representante dej Univer-

8it.ii.rir!, Hetmán Télíez, quien lia pitado a ser

el ".:.s" de la nueva generación. Bien por él

y por su Club.

Otra de las pruebas interesantes de la ma

ñana, fué la carrera de estafeta entre San

tiago y Valparaíso, en la cual los represen

tantes de la primera ciudad lograron los ho

nores del triunfo después do una jornada muy

laboriosa. Pero la prueba más interesante de

Iíí rn.n.o:, mntuUim, or-.M.ba. resoi-vn-dn para las

damas, no podía ser de otro modo, y ella fué

la carrera de estafeta p:ira representantes por

t-¡ñas y santiaiguiíias. Dada la partido, Valpa

raíso toma una a preciable ventaja que con-

i'fí-va basta l"s 200 nitros. Los ultimes 50 me

tros. Santiago los había confiado a Martita

Solí ¡i 'lcr, \\ cual no obstante la ventaja <le -0

metros que le llevaba su rival, pudo alcanzar

í:i. meta dando así a la capital un nuevo triun

fo quo ya se creía perdido. Las ovaciones tri

butadas a esta nadadora manifestaron elocuen

temente- ¡a simpatía que cuenta- ent-e el "res-

potable". Martita Scbiiller es sin duda la me

jor nadadora que tenemos. Su sólo nombre tie

ne el raro poder de auyentar rivales y así lis

pruebas en que interviene, se reducen a me

ras exhibiciones de. su arte, lo que desgraciada
monte rcr.t.i interés. Seria d<a desear que ¡i!-

gun:n "valiente" le acompañase a fin de que

ell.i pudiese- mejorar sus t¡emp03.

Nuestro comentario

La reunión última confirmó las apreciacio
nes que en otros números hemos hecho al atri

buir a| magnífico pie en que «e encuentra la

natación en 1-n capital, al estilo y entusiasmo

de nuestros ua dores, ellos han comenzado bien

y están empezando a rendir sus frutos.

Eu un artículo que publicáramos ha:*e dos

númoro?, hachamos notar el hedió de- une los

jueces de partida y de 11,'ga-j:;- ¡'-.r-fían ■! v

conocer la responsabilidad del cargo que asu

mían. En la reunión última, pudimos notar

nuevamente oslo mismo defecto y así pudimos
observar la falta de tino en dar las voe.es de

ücrnan xeuez) que se clasifico campeón a*

Chile en los 50 metros estilo libre para In

fantiles.

mando en diferentes ocasiones hasta llegar al

extremo de que el arbitro general del torneo

tuvo que asumir tales funciones ante los fra

casos de un "stater".

También en el' mencionado artículo hacía

mos notar la falta de preparación que se nota

ba vn los equipos de iva tur-polo. En la reuní ion

última los representantes de Santiago demos

traron uní completa desorganización, caraete-

ri/.áudoü-a .su juego pbr falta de combina

ciones que es donde reside el secreto del triun

fo de los porteños.
Un número que siempre atraía justificada

mente el interés dol público y que hoy Ion or

ganizadores de los campeonatos lian olvidado,
os el rol-tivo a los saltos ornamentales. Es

j,oi il.le que Fcan pocos los- nadadores que cul

tivan esta actividad de la natación, hasta aho

ra la. faltu: de un profesor era la razón pri
mordial de ello. Creemos que la Asociación po
drí:; solicitar de la buena voluntad de don

Juan Cuzzo, que se lia demostrado como un

impecable salt.dor, el preparar un lote de na

dadores que con sus saltos pusieran la nota

artística del programa, que en Jos torneos de

natación encuentran un envidiable marco. E¡

público así lo lia manifestado.

Finalmente un aplauso .sincero y sin reti

cencia alguua aj señor .Spencor Le May, a cu

yo celo y entusiasmo .sc debe e¡ magnífico pb
en que se encuentra este deporto cti el país )

quo fué V] "aJoTia" dol torneo último.

1
J1IOX CRAWL
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Dos simiiAtícas nai_
Sanchas y j^fe

PbJLJt

Befiorita Úrsula Hartog, ga

nadora de loe 50 metros

pecho.

... _ __Jt*mm
Equipo infantil de Water Polo, del "Deportivo Playa Ancha

Valparaíso, ganador del Combinado Santiaguiao.

Durante el partido de Water

Polo, entre los alemanes y

universitarios.

LOS SANTIAGUINOS

SE IMPUSIERON. EN EL

TORNEO ACUÁTICO I equipo de Water ÍJÍT

Llegada de los 100 metros de peche. El Jurado, la Prensa y flfb

»ÍSffÍ
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Thomson, sanador de loe SO

metros de espalda.

DEL DOMINGO ULTIMO
-^ ______ __

_^ Arturo Boffuutun, canttioi

SÓBRELOS REPRESEN *■--■-«--«-«-.

í?1* TANTES DE VALPARAÍSO



LAS ACTIVIDADES DEL DEPORTE Y LA MUJER CHILENA

El año 1026 ha sido fructífero y progresista
para el deporte femenino. Con verdadero agra
do podemos. referimos a esta, actividades, aho-
i'a -(1110 nu.^ti™ jóveiv.\s, b.wji c.j-i:.;i.t.i.d;is, han

desterrado ol prurito de .imitar al hombre, co

mo aquellas primeras señoritas que aparecieron
en nuestro, fields ejercitándose cu el juego- del
football vi otras en uu ving haciendo exhibicio
nes de boxeo, ejercicios que no corresponden
en modo alguno n su constitución orgánica,
Hoy es el excursionismo, la natación, el tennis,

el basket ball y el atletismo el que la- atrao
en formji iiTesirtibic y en donde están logran
do hermosos triunfos.

Por lo demás, no existía razón alguna, quo

Blanca Gómez, espléndida atleta portéala

tuviera alejada a la mujer de estas sanar acti

vidades y las entusiastas impulsadoras de- este
beneficioso movimiento deben sentirte orgullo
sos de poder en la actualidad constatar el cnor- .

me desarrollo que el deporte femenino ha al
canzado entre nosotros.

Los clubs femeninos en la capital

En esta capital, el Cuerpo de Excursionistas

Jorge Matte, inició una activa propaganda que
muy luego logró vencer la indiferencia de mu.

chas señoritas y el temor al quo dirán de otras.

En estas condiciones, muy pronto quedó or

ganizada dentro del club la Sección Femenina

que desde sus comienzos hizo vida activa y la
boriosa . Se organizaron dos equipo? .do basket

ball, deporte que por sus condiciones sc presta
para su práctica entre señoritas. En las diver
sas presentaciones que fc hicieron se pudo apre
ciar el espíritu deportivo de cada una de las

jóvenes y sus excelentes aptitudes para los

ejercicios.
En eeta forma, quedaron rápidamente habi

litadas para medirse con algunos elementos con

géneres que habían nacido poco después alen
tadas por el ejemplo de la Sección Femenina
del Cuerpo Jorge Matte, colectividad a la que

En el año 1926 se inició una era de pro

greso para el deporte femenino.—Los clubs

organizados on Santiago y Valpa,vaiso.—

El primer entre-ciudades do baskot ball.
—La primera reunión atlética.

es un deber de justicia reconocerle, sc debe en

gran parte esta importante iniciativa en fa

vor de .los deportes femeninos cu nuestro país.

El Club Femenino de Gath y Chaves

Entre el personal do esta importante casa

comercia] fie ha organizado también una Sección

Femenina que paulatinamente viene alcanzando

visibles progresos.
Han participado en diversos partidos con el

Cuerpo Jorge Matte y actualmente ee preparan

para futuras presentaciones.

La Socción Femenina del Cuerpo Excursionista

Santiago.

Aparte de reconocerle a los excursionistas

thtU nos el hecho de haber organizado entre

nosotros Un deporte propio para este país, como

es ol Excursionismo, debemos también dejar
constancia que el deporte femenino sc ha des

arrollado, ha crecido y sc vienen acrecentando

sus filas al impulso poderoso de esta pléyade
de jóvenes que, buscando en el santo amor al

campo y la montaña, el vigor y ]a energía no-

aoscirios para la lucha, per la vida, han Hcvad.

en .us filas a entusiastas señoritas que luego
han sido ardientes y fervorosas propagandistas
de los ejercicios corporales.
En el Cuerpo Santiago, la señorita Emma

Concha ha sido el alma de esto movimiento y

gracias a au acción eons-

' ■-■■■-■

tante la Sección Femeni

na está progresando rS-
rJÍdamento.

El Club Deportivo de la

Escuela Normal N.o 3

La señorita Victoria

Cavieros, que tanta par

ticipación ha tenido en

nuestro^ país en la difu

sión de las Brigadas do

Girl Guidos y que des-

empeña el cargo de pro-
fe s or a de Educación

Física en la Escuela Nor

mal N.o 3, tieno tam

bién una activa partici
pación en el fomento

del deporte femenino. En
esta forma es cómo ha logrado organizar en

tro las alumnas del citado establecimiento un

Club Deportivo qu& actualmente cuenta con

120 socias.

Semanalmente practican gimnaeia, basket ball,
volley ball y otros juegos en los cuales sobre
salen! muchas de ellas por sus especiales condi
ciones para cetas competencias.

Las actividades femeninas en Valparaíso

Un club deportivo muy popular en el vecino

puerto, el Atlético Nen'arcs, que preside un ac

tivo deportista, el señor Alfonso Moreno, lia

sido ol iniciador de estas

actividades, roalí z a n do

con este objeto una for-

m i d ab le campaña de

prensa quo ahora está

dando sus resultados.
El Atlético Nestarcs

posee la mejor Sección

Femenina que actualmen

te existo en Valparaíso
y que en reconocimien
to a la cooperación que
al deporte ha prestado la

señorita Sara Braun, sc

¡•.c.-.-díJ il'vwinvivi.i- ,-r.-., ,.|

nombre do esta distín.

ida benefactora

atléticas en su3 diversas performances.

Otros clubs

El ejemplo del Nestarcs ha sido imitado en

lar localidades cercanas y actualmente se or

ganizan secciones en Quillota, Limadle y Viña

del Mar.

En Valparaíso existo, además, el Club Feme-

n.',!*c Aye.-Lí;.i.'*- y Duh'ildb qu<í viere fiírtici-
.-pando con mucha actividad on las diversas reu

niones femeninas; el Deportivo Valparaíso y

otros que actualmente están en organización.

El primor entre-ciudades do basket ball

El primer lance entro equipos femeninos de

basket ball sc realizó en esta capital el 21 de

mayo on la cancha, del Estadio Policial entre

los conjuntos del Cuerpo Jorge Matte y de!

Atlético Nestarcs. Interviniendo en la selec

ción que se hizo el Gath y Chaves.

En lae diversas presentaciones que sc hicie

ron, se pudo evidenciar el adelanto que eu poco

tiempo habían experimentado los diversos equi

pos, pues desarrollaron un juego movido y de

combina ciónos que logró el aplauso entusiasta

de los quo presenciaron estos lances.

En esta ocasión, que por primera vez se reu

nían elementos femeninos en contiendas al aire

libre, ios honores de la jornada ie correspon-

dics.'an c:i fon-mi amplia a l.*i Sección Femenina

del Cuerpo Jorge Matte, que por intermedio

de su equipo formado por las señoritas Ciemeu-

tii\a Mamín, Carmela Guillen,, Anita Cartagena,

Raquel Valenzuela. Mercedes Docet y Olga
Leoue, desarrollaron el máximo de esfuerzo y

lograron con inteligencia obtener para sus co

lores e't -título í.,3 "Equipb C-impéón Fc-meniuo

de Basket Ball de Chile"

Pos no

Equipo del "Jorge Matte' de Santiago, campeón de basket ball
de 1926.

do basket ball y un ox

ídente oonjunto atlético

que ha logrado en las

reuniones efectuadas, lle
var a un público entu

siasta y numeroso que
ha aplaudido a Iob chicas

Equipo de b2|->ket ball Sara Braum, de Valparaíso

X,a Pederaplón Deportiva Femenina

Fruto de la importante concentración de equi
pos femeninos en esta capital durante el 21 de

mayo pasado, fué la organización de la Fede

ración Deportiva Femenina, que actualmente
está organizándose a cargo de un Comité que
funciona en Santiago y otro en Valparaíso.
La Confederación Deportiva de Chile ha pro

metido su apoyo financiero a estas actividades

y así podrá la dirigiente femenina llevar a la

realidad los numerosos proyectos que actual

mente estudia para el mejor fomento y desarro
llo del deporte en todo el país.

El primer torneo atlético femenino

A las. chicas porteñas de! Sara Braun le ha

correspondido la iniciativa de efectuar el pri.
me.' turneo atlético cntc'e señeritr-s; quo sé ve

rifica en Chile, en forma oficial y observando
los reglamentos del caso.

Se verificó esta reunión el 12 de septiembre
y- la victoria correspondió a las señoritac: l.o
Flora Hernández; 2.o Blanca Gómez; 3.0 Ida

Carroño; 4.o Elena Carroño; 5.o Eugenia Mi-

qud; vencederas en las pruebas de. 100 metros,
50 metros, salto largo, salto triple, lanzamientos
dol dardo y la bala y posta 4 x 50.
La segunda reunión atlética, efectuada el lí)

de cite mes, se realizó también en Valparaíso
y a cargo do la Sección Femenina del Atlético
Nestarcs, Sara Braun, y fué ¿)n nuevo triunfo

para los colores do esta sección*.
Los honores de la victoria* correspondieron

esta vez en forma amplia a la señorita Blanca

Gómez, que posee todas las- condiciones de una

verdadera atleta.

Breve comentario

A grandes rasgos hemos señalado las dife
rentes reuniones que han servido de base para

cquijlos



Entrevista al Presidente de la Asociación de Basket-Ball |
y Volley-Ball de Santiago, Sr. Humberto Coliarte Aguilar |

íbamos en busca de] presidente do la Aso
ciación de Basket Ball y Vollcy Bal], dtí San

tiago, y grata fué nuestra sorpresa cuando al

Hogar a una esquina nos encontramos con don
Humberto Collarín Aguilar, que era la perso
na que buscábamos. Inmediatamente nos aper-
-.onamos a éi y le manifestamos nuestro deseo
de conversar sobre el Basket Ball. que día a

día está encontrando mayor número de adeptos
en nuestra juventud, y al oír el nombro do "Los
Sports" nos contestó con su 'sencillez habi-
tunl: estoy a las órdenes de ustedes.

Queríamos entrevistarlo, presidente. SuH pen
samientos deben ser conocidos por I03 aficio
nados que practican el (Basket Ball y por to
das aquellas personas que demuestran inte
rés por el deporte, aunque no lo practiquen.
—Debo decirles, empieza, que femó las en

trevistas; pero no en esta ocasión tratándose
de una revista que ayuda tanto los deportes,
como la de ustedes, 110 puedo excusarme y con

sidérenme como un detenido...
Nuestra primera pregunta fué:
—

P^nos. presidente, ; cuándo se fundó la
Asociación í

—El 28 de marzo de 1923, y recuerdo entre
sus fundadores n. los señores: B. Kocinn, Luis
Pczoa, Enrique Botinelli y Juan Díaz.
—¿Qué nos puede decir de la marcha de la

Institución?
—Ella ha seguido el rumbo que le indicaron

Bus fundadores y podemos congratulamos que
cil pocas dirigentes se hace labor más efec
tiva que en ésta. Desde sus comienzos, ha ha
bido gente entusiasta y bien inspirada., que
ha tratado por todos los medios a su alcance
a colocar a la Asociación en un buen pie de
funcionamiento y una prueba do ello es la de
mostración del Supremo Gobierno, a) conce

dernos la Personalidad Jurídica.
—jCon cuántos Clubs cuenta la Asociación?
—Con 13 institución 0.1. contando entre ellas

a la Y. M. C. A., que ha sido una de l.T; que
más ha trabajado por el" desarrollo de] de

porte.

i t
—En verdad. Hay todavía mucho que hacer

en favor del Basket Bal!. Nuestros aficiona
dos han sido un poco apáticos para practicarlo;
pero ya se está viendo que hay verdadero in

terés por él y un acertó de lo que les digo
es que, instituciones de prestigio como: El Club
social y Deportivo Magallanes, Club de, De

portes Santiago, Audax Club Deportivo Ita

liano, Gimnasia Científica, Excursionista San

tiago, están preparando los elementos que han

de representarlos en las iídes basketbolísticas

y esioy seguro que serán valiosos elementos

pora mi dirigida.
4-- •■ "• t
—No puedo hablarles mucho del Club Ciclis

ta Internacional. Era su socio cuando Se for

mó el equipo de Basket Ball y me considero

Teme las entrevistar. — Detenido en ple
na calle para contestar a "Los Sports"
— La personalidad jurídica de la Aso

ciación. — Hay mucho qua hacer toda

vía. —• Estoy implicado, nos dice.— So

bre unificación del deporte. —- Labor de

los delegado?. — El Basket ball feme

nino. — No sean chistosos... nos con

testa. — La suerte dal deporte.

£5^SES-aSHr^S-25KHSas-2SH5a5^

implicado. Me tocó la suerte de darles las pri
meras lecciones, junto con el Alberto Dowiiey,
y naturalmente, es una gran satisfacción para

mí, poder en vida. . . la Uibor que han des-

sarrollado los entusiastas componentes de es

tos equipos, especialmente el primero que se

E T
—Es sin duda ia base de toda institución

bien organizada. La secretaría ostá a cargo de

un elemento joven y de cuyo valor tenemos

mucho que esperar, máxime si se toma en cuen

ta que tiene condiciones pura ello.
—

; Los delegados ayudan al directorio!
—Hasta cierto punto. Considero que todos

ellos eou elementos do valía, y de desear sería

que vinieran como tales, las personas más pre
paradas de cada institución, con el objeto de

hacer una labor más fructífera. Deben asimis

mo asistir a todas bis sesiones del Directorio,
para que expongan sus ideas que puedan ser

llevadas a la práctica, e» bien del deporte que
con tanto entusiasmo e interés practicamos.

Señor Humberto Coliarte, presidente de la

Asociación

ha clasificado campeón de la provincia de San

tiago, durante 3 años seguidos.
I *

■—-Mucho Be ha tratado de hacer por la uni

ficación del deporte; pero a pesar de estar nos

otros inspirados de los mejores deseos, como

lo están los dirigentes de la Federación de

Basket Ball y de Vollcy Ball de Chile, 110 ha

sido posible conseguir su unificación, lo cual

Señor Max Maurin, tesoraro.

señor liáis Celis, secretario.

perjudica grandemente a] deporte y no des

mayaremos en nuestros esfuerzos, hntyta ver

realizados nuestros ideales de verdaderos do-

portitas.
í í
—Sí. La labor desarrollada por el directorio

en la presente temporada ha sido fructífera y

espero que así lo sea, la que empiece el nuevo

directorio, que es formado por personas entu

siastas y de buen criterio deportivo.

(■
—Está recién iniciándose. Los Clubs Gatli

y Chaves y Jorge Matte, tienen buenos equi
pos de basketbolistas, que están formados por
señoritas muy entusiastas y todo lo que se ha

ga en este sentido, sólo merece aplausos y feli

citaciones, ya que debemos ocupamos de la

educación física de la mujer.
Una última pregunta, presidente, j Cuenta 'a

Asociación con ayuda Fiscal o Municipal T
—No seas chistosos, nos dice en tono de bro

ma. La Asociación sólo vivo de las cuotas que

pagan sus afiliados y de la aiyuda que le ofre

cen personas que como don Francisco de Borjn
Echeverría y Enrique Bottinolli, están viva

mente interesados en el desarrollo de este no

ble deporte. Vean ustedes, — nos dice a con

tinuación — Cuando el Supremo Gobierno hizo

la repartición de dinero a las diferentes ramas

dirigentes, ei Basket Ball no fué tomado 011

cuenta y en cambio, instituciones particulares,
aparecían con fuertes sumas de dinero, no di

rigiendo ningún deporte, y con esto pueden
calcular ustedes la. suerte del Basket Ball.

Naturalmente que tió" ha pasado desaperci
bido ante el Consejo de la Confederación De

portiva de Chile, quien ha tomndo cartas en

el asunto, y lia dirigido la consiguiente comu

nicación al Consejo de Educación Física, y

Moral, que está formado por distinguidas per
sonalidades y estamos seguros quo su buen cri

terio, impondrá las medidas que estime con

venientes para salvaguardiar los intereses de

ía Federación de Basket Ball de Chile, pues,
como en todas las cosas de. la vida, no bosta

sólo entusiasmo y buena voluntad para la obra

de difusión, sino que se necesita también di

nero, para cumplir con su programa.
No quisimos cansar con nuestras preguntas

a nuestro detenido... y hubimos de dejarlo en

libertad, agradeciéndole sus declaraciones y
nos despedimos pensando de lo bien dirigido
que estarían los deportes, si en cada una de
las instituciones hubieran uno» seis de estos...
miembros como nuestro entrevistado.

E. C. P.

Señor Tullo Ulloa, director.

LAS ACTIVIDADES DEL DEPORTE Y LA MUJER CHILENA

ol desarrolló del deporte femenino en Chile

grato es- reconocer el laudable esfuerzo que to

da esta obra significa en nuestro ambiente ta

apático e indiferente.

La crónica anterior nos
"

que la mujer chilena corrí pr
■ndiilo Ion b(

ficios de la vida al aire libre y no ha trepida.
do en abandonar viejos prejuicios para llegar
hasta los Estadios a difundir el ideal de Salud

y Belleza.

"Los Sports" so congratulan de este movi-

micTito qn.> viene a darle a las actividad.-'. *»-

la cultura física un nuevo impulso y conforme

a su programa de acción, cooperará a su mayor
difusión y progreso en la mejor forma.



ACTÚAN EN BUENOS AIRES CIN

CO DESTACADOS CICLISTAS

EUROPEOS

(Correspondencia desde Buenos Aires,
de C. Pérez Correa, exclusiva para

"Los Sports"

La primera jira que ciclistas europeos efectuaron;

a mediados del año 1925 a Sudamérícn, actuando

por espacio de dos meses en Buenos Aires, eon mo

tivo de las primeras actividades en el motovelódro-

mo del Club Huracán, tuvo la virtud de atraer hacia

el ciclismo, que virtualmente había perdido toda la

popularidad de que gozaba años antes, la aten

ción de los aficionados, y así pudo advertirse y

que mas do cinco mil personas pre-
>

lenciaron latí victorias del afamado P\-\--'-
routier Octavio Bottechia y su coe*

puipier, Alfonso Piccin.

Este año, las -autoridades de Hu

racán, interpretando el interés públi.

co, gestionaron y obtuvieron la veni

lla de ciclistas realmente notables por

.'■ fus nwtioeiciden.tl29 dríportívos: César

Moretti, Joan Cougnot, Bartolomé

Aimo, Alfonso Piccin, acompañados

por el aficionado José Lozzera, fue

ron los que se trasladaron a Buenoa

Aires, y a estas horas ofrecen Incidan

exhibiciones ante los aficionados

bonaerenses, que los

aplauden en sus presen

taciones sin reserva algu.
na. Tratándose de ciclis

ta!', consagrados en el am

biente mundial, por una

campaña lucidísima, lle

na 'de triunfos dignos, la

atención pública debía,

forzosamente, inclinarse

hacia las reuniones que

sirvieron para su presen.

tacióm y en ese sentido,
cabe consignar justamen
te que el éxito en el as

pecto social, fué rotundo.

Jean Cougnot, el fla

mante sprinter francés,

venta precedido de un título francamente

auspicioso: era campeón olímpico de 1924

en. velocidad y campeón del mundo 8e

Bprint el mismo año; ganó este atleta,

poseedor de condiciones físicas admira

bles, el gran premio de Angers en 1925;
el grin Premio de Neuilly, batiendo a

hombres de la talla de Sehiller, Poulain y

Spears; el gran .premio de Tuissant, ese

año, imponiéndose a Leena, Michard

y Desgrave; vencedor del match

anual por el premio Omnium; del

gran premio de la Municipalidad de

París en americana con Chaurry'; y
vencedor de las VI

horas del velódro

mo de invierno de

1925. César Moret

ti, capitán del equi

pa, se trata de un

gran corredor. Ita

liano de nacionali

dad, Moretti regís*
tra en su foja bri.

llantíeimas victo

rias, sobre los me

jores competidores
dol mundo. Campeón
de Italia en los

añoa 1923, 24, 25 y

26, de velocidad;

segundo en el cam

peonato del mundo,

do velocidad a me-

Jeaa Cougnot 7 Cesar Moretti, do» de loa

mejores "aprfnters" del mundo, Bartolo

mé Almo, segundo en dos vueltas de Fran

cia, Alfonso Piccin y José Lossera, eon

los que llaman la «tención en sos desea*

Alfonso Piccin.

César Moretti.

día rueda de Mtoeskops; ganador eu ese campeonato,

-afc Ktuuffm'ann, Speneer, Piouftain, Michard, L*ena y

Deegrave; ganador dol Gran Premio de París y eam.

peón de Europa, y otros miochos concursos interna*

cionales, de menor importancia.
I«e dos restantes, Piccin y Aimo, son también co

nocidos en el ambiente europeo. Ai.

uto, con Brumwto, en americana, fueron

campeones de Europa do 100 kilóme

tros; segundo en las
'

vueltas de

Francia de 1925 y 1926; vencedor en

las vueltas de Piamonte en 1923 y

1925; de la Turín-Génova; de la

vuelta de los Alpes; segundo en

P- la vuelta de Italia y de Lumbar*

día en 1923; tercero en 1925;
tercero en la Milán.San Bemo;
tercero en la París-Tours; j*
tercero en el campeonato mun

dial de 100 kilómetros.

Piccin, acompañó en su ante

rior jira a Bottecchia y actuó

eon muy buen éxito en numero.

sas competenciair, habiendo

vencido en numerosas prue

bas internacionales.

En Buenos Aires

En bu primer match, los

europeos enfrentaron a nn

equipo argentino, compues

to por Julio Polet, Antonio

Malvassi, Andrés de Meyer y
José Gnzzo. Comprendía es

te match tres pruebas: una

de velocidad por series de

dos sobre dos vueltas. 900

metros; una de persecución
por equipos y una de 30

vueltas, 27 kilómetros por

equipos. En los sprints, ga.
naron todos, a excepción de Aimo, que fué ba

tido por De M[eyer. Sólo Polet ofreció una re*

sistencia tenaz a Cougnot, perdiendo por me

dia rueda. En la persecución, los argentitnos ob

tuvieron una magnífica vic

toria, llegando en pelotón a

la meta, en tanto que los

extranjeros se desgranaron.
Y en las 30 vueltas, gana

ron, adjudicándose Pícela

la mayoría de los embalajes

conjuntamente con Polet. En

definitiva, vencieron los ex

tranjero.-, por 38 puntos con.

tra 37, diferencia mínima

que no dijo de su capac-flad
en absoluto.

En su segunda presencia*

ción, aunque lucharon con

tra un equipe
¡r-ejl a|t ivamtente

d ó b il, ganaron

en muy buena

forma eu todas

las d I s tandas,

por amplio mar

gen, y dejando

muy buena im

presión de e u

capacidad, que

so hizo indiscu

tible.

Posteriormen

te, actuaron en

una americana
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y Piccin, Cugnot y Aíulo, logTaron la victo

ria por buen margen de puntos, sacando el

primero una vuelta de ventaja.
En definitiva, luego de su actuación en

Buenos Airea, los oses eunopeos dejaron indis

cutiblemente sentado que si bien los ciclistas

sudamericanos, entre los cuales los argenti

nos ocupiin, loe primeros puestos, si bien

tienen capacidad para actuar con discre-

sión, están aún lejos de poder ofrecer una

resistencia tenaz y poner, por ende, en

peligro la chance de los aseE

'

europeos,

que diodo su carnciter de profesioneiles,
dedican exclusivamente bus actividades

a esta rama del deporte.
No escapa, empero, al criterio ju3to de

los aficionados, que estas exhibiciones

reportan ventajas indiscutibles ai progre

so del ciclismo sudamericano, muy espe

cialmente por el hecho de tratarse de vi

sitantes de los más destacados que actúan en

las pistas universales, por sus profundos cono

cimientos, como por la capacidad que denotan

en sur desempeños,

Aiiioratti, Ougnot, Piccin y Aimo, partirán
breve, una vez cumplidos sus compromisos,

para Europa, a fin de intervenir

en laa grandes competencias inter

nacionales que se inician en prima

vera, y muy especialmente eu lat-

pruebas que se desarrollan en el ve

lódromo de invierno de París.

Bartolomé Aimo. -35T-
Jean Cugnot.

La' situación del fútbol nacional y su repercusión en Valdivia

Con motivo del cisma producido últimamen

te en la dirección máxima del fútbol chileno,
los diversos círculos deportivos de Valdivia y

la región, han comentado vivamente esta sí.

tuaeión, y hasta tal punto, que ha llegado o

ser el tema de la diaria conversación, en vista

de que ha sido precisamente Valdivia la ciu

dad que ha tomado mayores iniciativas ten

dientes a solucionar en forma amplia esto si

tuación, antes de los pnctos de septiembre úl

timo.

Ahora que nuevamente ae producen des

acuerdos entre los llamados a mantener la cor

dialidad en los asuntos generales de !a gran

■familia futbolística, se ha recordado con in

sistencia el absoluto desprecio que merecieron

a loa dirigentes nacionales las conclusiones del

Congreso celebrado el año 1925, en Valdivia,

eon asistencia de delegados especiales de Con

cepción al sur, en que se pedía La celebración

de un Congreso Nacional de Ligas, el cual, pre
vio estudio, f jaría los nuevos rumbos u la or.

ganlznciÓn que tuviera .el gobierno del fútbol

en el pate. Estas conclusiones fueron impresas
en un folleto especial, y repartidas en todo Chi

le, mereciendo la aproba-dión do las Ligas, me-

nos de los señores dirigentef, lo que provocó
cierta indignación en los círculos deportivos
vnldivianos y regionales.
Como esta misma situación se ha producido

nuevamente, la prensa valdiviano ha empren

dido una enérgica campaña, en el sentido de

desligarse completamente de los organismos

que se disputan el predominio de Santiago y

Valparaíso, por considerar que sus dirigentes

Domina la idea de desligarse de todo or-

gojDisxno que dependa de Santiago o Val

paraíso,— Hacía la organización de una

confederación Sur del Fútbol de Chile,

con asiento en Concepción.— Se deben

sarjar estas dificultades con la celebra

ción de un Congreso Nupionai de Ligas,
con representación de delegados especia
les.— Se desea combatir eficazmente el

odioso centralismo

sólo persiguen situaciones de orden personal,

prescindiendo en absoluto del interés general
de las Ligas afiliadas.

Al efecto, en un artículo publicado última

mente por "El Correo de Valdivia," rubrica

do con el pseudónimo de Etmo de Concha, se

insinúa la idea de ir directamente a la Confe

dera -ion Sur del Fútbol de Chile, cuyo sede

se fijarla en Concepción, desligándose del or

ganismo metropolitano, hasta qne se haya for

mado ucn organización seria, y que dé pruebas
de un amplio espíritu deportivo y de progreso.
Se considera, que al adoptar esta situación. •?•>

hace en vista que tanto los dirigente-, de San

tiago como los de Valparaíso, han perdido la

confianza de los deportistas y el prestigio de

que estaban rodeados.

Se agrega a estos comentarios, que la Fe-

dcrae'ón de Fútbol de Chile se detren tendió

por completo de las peticiones que le hizo Val

divia ea el sentido de conseguir viniera a esta

ciudad uno de los cuadros que participó en el

último Campeonato internacional, de lo que se

deduce que los Ligas no tienen ninguna garan

tía con estar afiliadas a una dirección máxi

ma, pues jnmas se considera en forma desinte

resada, ni la actuación de los jugadores pro

vincianos, ni las peticiones que a veces estos

les hacen.

Con todos estoe- antecedentea, los diarios lo

cales hacen ver a las Ligas del sur y australes

del país, que deben tomar una resolución defi

nitiva, en resguardo de sur propios intereses,

combatiendo de frente el odioso centralismo.

Se estima que lu única manera de zanjar de

finitivamente estas dificultades, es ir, lisa y

llanamente, a la celebración de un Congreso

Nacioual de Ligas, con, representación de dele.

gadoe especiales, que sean los gemirnos porta
dores de las aspiraciones de las instituciones

que representan.
La misma" prensa santiagnina abogó en un

tiempo por esta aspiración, y nueetra revista,

eni una correspondencia que publicó a raíz de

la celebración de un Congreso Regional, apro
bó también esta idea, por intermedio de su co

rresponsal en esta ciudad.

H. VIVANCO C,

Valdivia, enero de 1927.

N. de la D.— Aun cuando somos absoluta

mente contrarios a las ideas estampadas en er-

te artículo, porque sólo contribuirían a una

mayor división del fútbol nacional, lo liemos

dado a la publicidad sólo con el fin de que loa

indios dirigentes se den cuenta de una vez por

todas, a lo que pueden llegar con sus preten
sión ef.

: CONSULTAS DEPORTIVAS

• "LOS SPORTS", en su deseo do ayudar a los deportistas a so-

• lucionar muchos problemas de carácter deportivo, iniciará, desde el

• próximo numero una sección de consultas, que aparecerá cada quln.

¡ :e días, Puerten, pnos, los interesados, dirigirse a la dirección de es-

t ia revista, Teatinoa, 666, o Casilla, S4-D, Santiago.

! Las preguntas no podrán exceder de cincuenta palabras y sólo se

Í admitirán las de carácter deportivo.

¡COMPRE Ud.

! "CORRE-VUELA"

del próxjihio martes. Caricaturas, cuentos, chistes, etc.,

etc. Tocio por dos míseras chauchas.



EL ROUTIER PARRA EN ESTADOS
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KI último correo nos ha traído algunas in

teresantes noticias de Alex Romero, el cono

cido boxeador porteño qut< hace algunos me

nos se dirigió a la tierra dol "dollar" cu bus

ca de fama.

La prensa «le Jersey City lo califica, de buen

peleador, y espera de sus condiciones que ¡le-.

gara- a ocupar un lugar especial entre los que

aspiran a dominar el box.

Un diario ¡Ume rica no so expresa así de su

última pelea con Denney Lewis:

"La pelea más interesante de la noche fué

cuando Routier Parra, campeón de peso mos

ca de Chile, hizo su "debut" local. Routier

diomostró ser un peleador excepcionalmente li

gero, muy d i estro con ambas mo nos, y ganó

aplausos tras aplausos de la galería, que sim

patizó tanto con su estilo especial de pelea.

Ambas manos en el aire continuamente, Parra

parecía un dinamo humano, asemejándose a

un huracán.

Su eontridicaiitte Damio-y Lmvis, italiano, do

Jersey City, fué derrotado decisivamente P°r

el buen, pequeño gladiador sudamericano. Mu

chas veces duruuite. la p?li>a Le-wis Icotuvo muy

cerquita do ser "noqueodo", pwo su gran

habilidad recuperativa lo salvó de tan mala

suerte... En el segundo "round**, una fuerte

trompada de Parra tumbó a Le.vrfs por ocho

segundos, y cu otras ocasiones también fué al

suelo."

Ayer encontramos a Parra, ai "viejo" rou

tier Parra, al popular Parra, en' el Parque Ita

lia, a donde va todas las tardes a lucir su

esbelta figura, a distraer "el ojo", etc., etc.

—-Cada día estoy más satisfecho de haber

mandado a Estados Unidos a mi hijo adop

tivo—se apresura a decirnos Roberto Parra.

K] chiquillo está haciendo furor. Aquí tienen

cartas, iccortes, etc., para que so impongan
de la pura verdad. Todo marcha viento en

popa. La prensa americana dice que mi hijo

llegará a Va meta, a la deseada meta, a donde

tod.ee quieren llegar; a p'.-sar del camino taai

escabroso. La actuación de Alex me tiene muy

contento. Debo liawirlcs presente—
- nos agrega

—

que Romero se encuentra con un gran in

conveniente., .pues no puede pelear rmán fia

seis rourtls, por ser menor de edad. Los re

glamentos exigen que tenga 21 años para pe

lear 10 rounds, y mi chico sólo tiene 18 años.

Tengo la más eonipleta seguridad que mi hijo

adoptivo tendrá un i actuación do primer or

den en Estados Unidos, en primer lugar, por

que está a cargo de un amigo do anteceden

tes irreprochables, y que lo sabrá guiar con

toda rectitud para que no caiga en" las nume

rosas tentaciones que ofrecen a cada momento

las "girls" y sus agregados. Su "manager",
el señor Fort, está tramitando un match con

Clarke, quien es, según me dicen, el mejor
boxeador inglés de peso mínimo que se ha vis

to desde los tiempos de Jimmy Wildc. Hagan.
presente en "Los Sports" que mi querido "ca

bro", Routier Parra, so llama Alex Romero.

Tiene dos nombres, pero es un sólo "cabro",

quiero decir, hombre.

Y el conocido y simpático Roberto Parra,
"transpirando-'' entuaiat-mo por todas partes
sigue su jiira por los a¡kgreis y floridos sondo-

ros dej Parque Italia, mientras e] mundo in- w'^
fantil le grita con cariño: •£-'■£
—¡Parra! ¡Parrital

^

Edgren declara que Jeffríes .fué narcotizado en su pelea con Johnson X

-*^^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^ ~ ^

„ <><><><><><><><><><><><><>0

Jamos J. Jeffries

E] persistciito rumor de que Jim Jefrieg fué

narcotizado antes do su combate con Jack

Johnson en Reno, Nvv., el 4 de julio de 1910,
es puesto de actualidad por un articulo pu
blicado por Robert Edgren, en el número del

11 de septiembre de Liberty.
—"Una semana antes de la pelea el gigan

te se enfermó
'

', dice Edgren.
' '

Después de

e-tto, se examinó cuidadosamente sus alimentos

y ei agua que bebía. Había fuertes sospechas
de que Jeff estaba siendo narcotizado.
—

"Roger Cornell, entrenador de
'

Jeffe, me

contó, poco después do la pelea, lo que suce

dió a Jim. Jeffries se acostó temprano la no

che del 3 de julio. Dijo que tenía sueño. Cor

nell estuvo mirándolo desde la ventana toda

'la noche. Jeffries neo.*tumbr:iiba a levantuirsc

diariamente a las cuatro, pero esc día las siete

de la mañana lo encontraron durmiendo.

"Cornell temió que tanto dormir hiciera mal

;i[ campeón, y en seguida entró a despertarlo.
—"Es hora de levantarse" le gritó Cor

nell.

"Pero Jim no se' movió.

"Alaima,do, Cornell -tomó a Jeffries del hom

bro y io colocó de espaldas; entóneos, pensan
do que algo anormal lo pasaba a Jeff, corrió

a buscar un balde de agua, dio un baño a Jim

y lo arrastro fuera del lecho. Una vez en el

suelo, Joftries protestó débilmente y recibió

otii-a baldada de agua. Esto pareció hacerlo

-'•accionar un poco, y -entonces sin compañeros
lo hicieron subir a un automóvil y lo llevaron

a dar un prisco, non la esperanza do que el aire

lo hiciera volver. Después de una hora de pa-

..'eb, Jeff podía eliminar, p~ro parecía estúpido

y muy pesado; indudablemente, estaba bajo la

acción de un narcótico.
"

Por fin empezó la lucha. Jeffries, pesada
mente-, salió a] encuentro

'

tic Johnson, que pa

recía muy precavido y poco seguro, pero que,
al fin se decidió y golpeó fueitcmentc la man

díbula del campeón. Jeffrico seguía avanzan

do... Cuando golpeaba, sus brazos se movían

pesadamente, muv pesadamente. ¡Ese no er»

Jeffries!

"Un fuerte hook de izquierda alcanzó ol

ojo derecho do Jim. En un minuto e\ ojo ae ce

rró y parecía una sola mancha negra. Jeffries,

lenta y pesadamente, trataba de empicarse.
1 '
En el quinceavo round, después de reci

bir un castigo capaz de knockoutear a un toro,

Jeffries se encogió y cayó de espaldas eontra

las cuerdas. Allí quedó sentado, con las pier
nas sobro ln última cuerda, tratando de levan

tarse, mientras Rickard, que servía de referee,

contaba los -diez segundos fatales.

-"La muchedumbre, asombrada, abandonó la

-irena sin pronunciar una sola palabra.
' '
To fui al campo de Jeffries. Este estaba

sólo. Los miles de personas del día anterior

habían desaparecido. Encontré a Jim sentado

en un banquillo. De la pelea sólo recordaba

uno que otro incidente. Recordaba que cuando

estaba desvistiéndose no podía moverse. Sus

secons trataban do hacerlo reaccionar. Pare

cía aturdido. Entonces oyó a Corbett que de

cía:

—
"
Cu golpe a la mandíbula te hará des

portar."
' '
Cuando estaba en e] ring, recordó lo que

Corbett le había dicho. Los brazos se le caían

como si lo pesaran, l-st rflapatos le parecíam de

plomo. Después recuerda que le puso el men

tón a Johnson para que lo golpeara. Un gol-
pi*. "Ertto .no <-s bíi.'¡*-.lii(t'e ". pensó Jeffries.

Otro. Aún sus músculos se negaban a obede

cer.

' '
Recordaba un golpe recibido en un ojo.

Recordaba que después de recibir un fuerte

castigo había reaccionado y golpeado a John

son una vez. Ea seguida todo se volvió a nu

blar a su alrededor y sintió que los brazos le

pesaban más que nunca. ¡Porque Joffries fué

narcotizado la noche antes do su pelea con

Johnson! ¡Fué nnr?otizado en su propio cam

po do entrenamiento!
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Alejandro Cataldo, presidente de la Aso

ciación Atlética de Angol
Equipo Liceo de Sají Felipe, que se clasificó campeón del

El domingo 21 del mes pasado, se realizó en. el

Estadio de esta ciudad, el campeonato para
todo competidor, postergado dos veces por llu

via y una por falta de local en qué efectuar

lo. El tiempo, nuevamente puso a dura prueba
el notable entusiasmo de los dirigente.: y afi

cionados, los que, no haciendo cuso en absolu

to de la torrencial lluvia de la mañana, hicie

ron su torneo en, la tarde, con un persistente y

molesto aguacero.
A pesar de íoe pesares, asistió un numeroso

público, .
el quo sin reservas aplaudió a todos

los vencedores de las diferentes pruebas, aplau

sos que fueron muy prolongadot y entusiastas

para el equipo del Húsares, el que en este cam

peonato lia triunfado holgadamente, siendo por

esto también muy felicitado el jefe del entre

namiento de este equipo, teniente señor Gui

llermo Pérez Besoain.

Los "resultados obtenidos fueron óptimos y

también excelente el desarrollo del programa,

bajo la férrea dirección del presidente de la

delegación penquista, don José Aníbal Con.

zález, competentísimo y probablemente único

buen arbitro gisnernl en la zona sur del paí».

Juan Salinas, campeón olímpico de

Angol
Equipo de "La) Ilustración F. C", que el sábado l.o Jugó una interesante partida con el

"Santa Sita F. C." de BuJn, (Alto Jahuel)
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C L U 13 NACIONAL DE TIRO AL BLANCO BE' SANTIAGO

B] 26 oei mes de dioiembre próximo pasa

do, se dio término al certamen de tiro de fu

sil míis importante del año, para seleccionar

los cuatro tiradores que se clasificarán cam

peones de Santiago por el año 1927.

Este importante certamen tenia- como ba

se una valiosa copa donada por el entusiart-i

presidente de la institución, don Enrique Bol-

tinelli, además do valiosos premios donador*

hi mayoría por el comercio.

Debían din-pararse cinco series de seii tiros

i-nda una, sobre blancos de 24 zonas, a la din-

tañe ia de doscientos metros, clasificándose en

los primeros lugares los señores:

l.o Antonio Martín total 685 puntos

2.o Cavetano Pinedo --

" 682
"

.l.o Julio Alvarado "679
"

4.o Heribr-rto Páez ......
"

676
"

r..o Anacleto Hurtado ■-

"
675

6.0 Gonzalo Lavín
" 674

7.o Eulogio Duarte "673
"

S.n Baldomcro Doeriug .... "672
"

!..,, Javier Aravcna ......
"

66Í»

lO.o Juvenal ]' izarni "668

ll.o Pedro López
"

•4

12.o Rigobcrto Tapia
"

663

El máximo posible ora de "10 punto-..

Los cuatro tiradores quo se clasificaron campeones de Santiago para el año 1827: Heriber-

to Paez. Cayetano Pinedo. Julio Alvarado y Antonio Martín



EN B R O MA Y EN SER I O"

UNA BICOCA

EL
Carioca, un una de bus últimas reunio

nes, designó a sus dirigentes para la

temporada de 1027. El club color blan-

qui azul so puede decir que siempre ha sido

llevado de la mano por los - hermanos Oliva

res, fervorosos admiradores y cultivadores del

balompié. Alejan
dro Olivares, en

la .presidencia;
Jorge Olivares a

cargo d-o los bille

tes; Juan Oliva

res, el hombre de

pluma* José Oli

vares, utilero; Ja

cinto Olivares...

Bueno, yo no re.

cnerdo qué pues-
. to ha desempeña.
do Jacinto, pero

alguno tiene que
haberle toeado.

Ha sido, pues, una sorpresa para mí ver fi

gurar a don Julio Morales del C„ dispuesto a

comandar el núcleo elivariano.

{Los blanqul-asulines no saben todavía la

alhaja que se han encontrado en el expresiden
te del GimnáaticoT

En las filas bicolor

fué aplaudido presidente,
don Julio, el emprendedor.

Dirigir, hoy, al Carioca,
para Morales será,
pues, una simple bicoca. . .

Como especial homenaje se ofreció la presi
dencia honoraria al jefe de Iob "choquiatas",
don Egidio Escobar. El directorio en ejercieip,

quedó distribuido entre los números 364 al 9Á0.
El presidente es maquinista y lleva el número

438.

Será éste un "once" de tal jaez

y de tal manera singular,

que dada la "partida" por el juez
no habrá quién le pueda hacer parar.

»J 9)

CAMBIO LA PINTA 1
SABE

usted que todos los años el Club que

.fundaran los hermanos Guevara, recuer.

da el aniversario patrio de la República

Oriental, y organiza eon tal objeto una fiesta

deportiva a base de un match dé football.

En el presente año se ha Innovado: el torneo

footballístieo s o

#.«""™'4V trocó en un tor*

Oi\ neo acuático.

_VA Queda notifica

do entonces, el re.

presentante uru

guayo: todos los

años será hombre

al agua...

Al señor Marti.

[neü Thedy
mientras se hallé

[por acá,
año a año el che

[Garda
ha de decirle: "(Agua val..."

EL TRANVÍA F. C

A
roía do un choque habido en la calle San

Paiblo, nació la Idea de fundar un et*ib

de football entre los empleados menudos

de la Chufan Electric Tranwn-y and Ce., secelón
Cueto.

"Compafieros, dijo el organizador, todos lo*)

que vestimos el
uniforme gris y
laboramos bajo
1 a s órdenes de

MIster Tf.nl.in,
sentimos Una loca

afición por los

choques. Esto pa
ra nadie es un

misterio. A] con.

troiio, es una

contundente y de

sastrosa realidad

que, día a día,
verifican los pa
cíficos habitantes

de Santiago. T 1a práctica de esta afición

nuestra, no puede seguir por el mismo camino,
señoras. Bey que echarla por el desvíe. A ello

se debe la idea de reunimos frente a una pe
lote y chocar deportivumeDte, de ves en

cuando".

El orador fué ruidosamente aplaudido y la

idea unánimemente aceptada.

DESCENTRALIZACIÓN

rado a gozar del presente victorioso. .En efec

to, desde Tacna a Magallanes, «1 cuasi campeón
mundial (y de carambola su maaager), han re*.

cibido la palma cordial y el afecto sincero; Go

bernantes, altas personalidades, Ministros, el

Presidente de la República y los ochenta mii

deportistas del país, les ban hecho objeto del
más rendido homenaje.

Estanislao, aprovecha,
y también e) señor Bouey,
de la ruidosa coseehn

de esta simpática grey.

ESO
de acusar de centralismo a la capital,

ya es una cosa vieja. Pero siempre nueva.

¿Es razonable, sin embargo, eBa acusa

ción 1 Bastaría, para refutarla, acudir a la ma

noseada frase de que Santiago es el salón de

la casa. Pues bien, quién se puede dar el lujo
de montar un sa.

Ion, ¿no coloca

allí lo mejor que

pu e d e obtener?

Lo mismo sucede

respectó al país:
en su capital debe
estar reunido to

do lo mejorcito

que posea.

■Considerado ese

modo de pensar,
llama la atención

la obra ejecutada

por la Asociación

de Deportes Atlé

ticos* do Chile: ha construido algunos estadio»

en provincias—y piensa construir otros—mien

tras en Santiago no tiene terreno propio a don.

de puedan ir a entrenarse sus atletas . ¡Piensa
conseguir las pistas del Club Hípico! [La pie.
ta de los caballos!

Si eso no se llama descentral lamo, yo no sé

qué nombre darle.

No se ha cumnlido aquí
un conocido refrán:

dice él que la caridad...

[por la casa ha de empezar!

AL PIE DE LA LETRA

R
REPRESENTANTES del Cuerpo de Excur.

sionistas "Jorge Matte", se han dirigido
a Mendosa a competir en water polo y

basket ball.

Entendemos que es la primera vez que estas
-*■"**-

ramas del depor
te van a interve

nir en una com.

petenoia interna

cional.

Corre sp o nd í a

[pues, de hecho,
—

y es eoaa muy

[natural
—

que el Matte pu.

[siera el pecho
en brega conti

nental. ,

EL TANI SE APROVECHA

ESTANISLAO
LOAYZA, o más bien dicho,

su manager, debe estar convencido de lo

efímera que es la gloria pugilística. Y

debo estar convencido también copio olvida hoy
el "monstruo" a sus favoritos de ayer. Que
lo digan, si no, Dempsey en el inundo y Sán

chez en Chile. Ca

yeron, y junta

mente, eon extin

guirse el ruido

que produjo 1 a

eaídflr se extin

guió también el

aplauso que les

perseguía do quic.
ra quo fueran.

Convencido, por
lo tanto el señor

Bouey do que su

pupilo, hoy o ma

ñano, pnedy. dje-
jar enredada la

gloria entre los plígucs del tapiz, se ha apresn

EL BOCHE DEL 19

m

ESCRITO
este título después de las fies-

taa patrias, se le creería relacionado con

alguna refriega callejera en qué hubie
sen dominado el "combo" o las balas frías o

ealientes.

;Y se trata de una cosa tan diversa! En el

boche del 10, no

se esgrimieron
otras' armas que
la hipocresía y
la falacia. Du

rante el combate

hubo simuladión

de buenos senti

mientos por la

misma persona

que horas más

tarde traicionaba

esos buenos sen.

timientos; y qu-y
días más tarde,
mientras sonreía

al amable componedor, señor Helfmann, inspi
raba un , telegrama sedicioso que sería dirigido
a las Ligas del -país.
Mientras tanto, la Confederación va a paso

de tortuga y el Consejo—Corte Suprema De

portiva—pretende irse a la bartola.

Hasta la fecha, no tenemos, pues, otra nove

dad que el amigable "grano de arena'1 ofre.

cido por el senador Cruzat, presidente de los

cismáticos.

A Cruzat, el senador
—de recursos a la manó

le convendría mejor
el quedarse eon su "grano*'

SPENCER LE MAY

ESTE
señor porteño, juntamente eon el doc

tor Fernández Peña, se tienen ganado un

monumento por eu comeo apostolado en

favor del agua. Spencer Le May predica el

uso externo del agua y el doctor el uso interno
'

del mismo líquido. Claro está—por algo se tra.

,,.#■*/,,
ta de agua

—

que
bastaría un sólo

hombre para re.

comendar - ambos

sistemas, pues na

die va n creer que
tratándose de

agua, ellos se pue.
dan hacer fucg"...
Pero como cua

tro ojos ven más

que doB—en este

caso es media do.

cena de ojos—-han

repartido sus ac.

th- id a-des: Le

May en el Puerto y el doctor en la capital . El

capitollno da conferencias y asalta los diarios;
el porteño da consejos y publica folletos.' De

los consejos vaya este boten:

"Son hombres amigos del agua y no de rulo

los que necesita Chile"

Y aunque ambos en apariencia
—

se le ocurre hasta el más lerdo—

parecen estar de frente,
on el fondo están de acuerdo.

PTMIENTITA .

(Monos de OSNOFLA) .



Curiosa fotografía tomada a un grupo de estudiantes de un colegio
de Loa Angeles (California), en lo» momentos de efectuar un salto eu

el aire, durante un torneo deportivo

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

©FI/ISPIRIN/I

La señorita Juana Crawford, destapada depor
tista americana, luciendo una nueva y extra

vagante moda.

constituye una verdadera bendición. No sólo

en pocos momentos »1 dolor de cabeza,

sino que normaliza la circulación, resta-

b!ece el equilibrio nervioso y levanta las

fuerzas. Por eso y porque no afecta el

corazón se le considera como "el analgésico

de los deportistas".
ScarlaspiriulT

alivia

M. Tí.: <i base (le

Cafeína. -Cruz Ba>-
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fosé ( amboa. de! Arco iris. •rana lor

ele !a c .rrera a Maipú. primera cat'i-sí •na

para campeones.
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NUESTROS FOOTBALLISTAS"
MANUEL F1GUEROA, ZAGUERO DEREC HO DEL "FERNANDEZ VIAL" DE CONCEPCIÓN. Y HOY INTE-:
*" GRANTE DEL COLO-COLO.

Manuel Figueroa, e-s también uno Je Ion bue

nas jugadores que actúan en el sur de íiii'Stro

país y miHta en la» füa* del Fernández Vial,
de Concepción, bajo la hábil dirección del co.

nocido deportista de esa localidad, señor Jorge
Pórter.

FLguanoa fué uno de los concentrado» «a el

mo» de octubre úíltomo; para i-jjtú.ar en el Cam

peonato Sudamer.cnao y sólo -intervino .i-n el

match contra Im parwij^-uayos, reemu>.aar»:ido a

Leoncio Yeloso, que fué lesionado,- jugando
frente al cuadro argentino.
Hoy Figueroa va en viaje a Europa, inte-

■¿rnnitlp el equipo dcP- Co^o-Colo, y antes de com

prender viaje creímos que seria de interés pa

ra los aficionados, solicitar de él una entre

vista y, al efecto la noche del sábado l.o de

mero fuimos a verlo al Hotel Boyal, y gusto.

*o accedió a nuestros deseos.

—Tenemos interés en saber donde nació Ud,
—Mi ciudad natal es Angol, nos dice Figuc-

II, ü,

'Cómo sc inició Ud. en el juego del foot-

ball!
—Igual a todos loa muchachos, jugando en

la calle, frente a la casa y después en el cole

gio.
—Díganos, Figuerca, j, cuándo jugó su jjrirrivr

match por primera división, y que impresión le

■lejó?
—Mi primer match lo jugué in Los Ange

les, defendiendo los colores del Liceo de Te-

muco y fué por allii on el afio 1917. Sentí una

profunda impresión al jugar este partido, pueB

esa era «n primera vez que salíamos «a jira

deportiva, y esta es una de las cosas que agrada
mucho a los jugadores.
—.¿Cual ba sido el partido de mayor emo.

t-ióu en que a Ud. lo ha correspondido actuar!

—'El famoso match quo tuvimos coriira los

valdivianos, defendiendo yo loe colores de Te-

muco, pues este encuentro terminó mal. Hubo

palos, batazos, pedradas, -etc., por p-:rto de los

elementos apasionados quo nunca faTtan en las

i-ancJi.ts, y tuvimos que arrancar todos en tra.

je de footballistas hasta nuestros alojamientos.
No hay que dudar, quo quLcm.cs ilevarrta la peor

parto en eBte "boche" fueron los valdivianos.

—jEn qué partido ha jugado mejor Ud.?

—Frente al famoso "Huracán", >á* Buenos

Aires, el año 1924, en defensa de la Federación

de Football de Chile, viniendo de regreso dej
Caanjpocbaiti^ Snítaanlrricam'o., que acababa de

.-.olebrarse en Montevideo. En ese match em

patamos cero a cero. Como ante-i leí d'.go, creo

quo yo jugué bien en esa ocasión, pero no pue.

fio dejar de reconocer que todos mis compañe
ros también actuaron muy bien, y con todo en

tusiasmo.
—/.Cual ha sido el match de football en quo

Ud. hn visto mejor técnica?
—Sin Viuda alguna que fué en el diemcntrn en.

(re argentinos y uruguayos, el afio 1924, cuan

do éstos llegaron con todos loa honores de la

victoria crtmnica de Co-'ombra. Uds. compren

derán con que entusiasmo jugarían los urugua

yos, para normarn-eer L-nt/ícto» y el crin dereo

de sus eternos rivales, los argentinos, por al

canzar el triunfo. Les repito que esto ha sido

el partido de mayor tecnicismo que he visto.
—Descartando a su club de origen ¿qué equi-

fto considera Ud, que e' ol mejor?
—En este caso me encuentro un poco impli-

aado para opinar, pues me es duro desenterme

de.1 Fernández Vial y Colo-Coáo; r*ero en fin,
voy a entiofaoer la curiosidad -le Uds. Después

de los clubs antes mencionados, considero que

el mejor es el Santiago Wanderers de Valpa
raíso .

—¿Cual es el jugador chileno que Ud. consi

dera más completo?
—-Al viejo Horacio Muñoz.
—¿Y del extranjero?
—A Héctor Scarone, el uruguayo

' '

rasque.

tita", como lo llaman car i liosamente sus ami-

t;os y enmaradas,
—¡Qué nos piede decir del Campeonato Sud

Americano último?
—Que ha dejado muy buemas 'lecciones y des

de luego se puede ver quo la mayoría de los

clubs chilenos tratan de asimilar la técnica de

Iba uruguayos, que es la mejor ¿ol mumjo; pero
en los que se nota mayor progreso y mucho es.

píritu de asimilación ca en loa equipos infan.

tiles .

—¿Qué opina do la situación del football

después de las últimas incidencias?
—No puedb dejar de decir,, con toda franqueza,

quo no es posible que se permita a ciertos ele.

montos que jamás han actuado en deporte, quie
ran usurpar la soberanía d*e las Ligase que por
dorecho propio han elegido un Directorio que eB

el fiel sentir de los footballistas chilenos.
—;Ha sido Ud. lesionado alguna vea?
—Nunca, porque siempre trato de eacar par

tido do las .jugadas violentas.
—¿Qué nos dice de bu viaje a Europa como

jugador del Colo-Colo?

—Quo es el mejor premio a mi carrera de

foothallista, y que trataré de aprovechar muy

bien este viaje Tffocurando aprender bastante.

—¡Cual ha sido su mayor satisfacción como .

deportista?
—Mi mayor satisfacción la sentí el día 2(1

de diciembre último, jugando poi la Liga de

Concepción contra la Liga de Tnlcahuano.

Los porteños, en el primer tiempo nos tenían

achunchados por la cuenta do dos a cero, pero

envalentonados por nuestro capitán, el
' ' c-hi-

charra'.' Toro, nos impiusimos al galope, y ter

minó el partido con cinco tantos a nuestro fa

vor, por tres de nuestros eternos rivales. Y To

rito nos deda después: "quo tai, ñatos, loa de

jamos detras de los montes a goles."
—;.Su mayor desagrado?

—Jugando por el Liceo ,4e Conee¡i(.Íón fu'

castigado por nn año, por hab-orin? convertido

en un digno rival de Tunney, pues las empren

dí a golpes contra toda la linea delantera del

Galviiríno. Este castigo que siempre lo h« con

siderado infurto porque nü fuí ol culpable, me

causó profundo desagrado.
—Además del football, ¿qué otro deporte le

agrada?
—Me gusta el tennis y el basket ball, prin-

cipxlmente este último, que practico con mu.

eho cariño y entusiasmo. Aprovecharé este

viaje a Europa para ver buenos partidos de

este deporte y trataré do aprender algo más.

—¿Qué métodoB de entrenamientos emplea
usted para encontrarse siempre en formal

—Los diré con toda franqueza) que <no s:go un

método determinado. Hago mis ejercicios de

voz en cuando, jtero desgraciadamente no- pue

do hacerlos siempre, debido a que tengo que

trabajar y el tiempo no me alcanza. Mi mayor

entrenamiento ea la práctica del footbaíl y

basket ball y esto sólo los domingos. Las úni.

cas veces que me he encontrado sometido a en.

frenamiento científico, ha sido cuando me han

concentrado para participar en los Campeonatos
Siilamoricanoi. O -rao antes les h-? ma-nifestado,
el que tiene que trabajar, y hace el deporte por

el deporte, no puede someterse a entrenamien

tos serios y rigurosos,
—iDe los arbitros cJiíIchob y extranjeros que

usted ha visto actuar, ¿cuál cree que es el

mejor?
—-¿ht-o de ios arbitros os cosa peliaguda; pe

ro debo decir'ea, que entre Ioí chuten os !bs que
m/is me gustan son los señores Fanta y Jimé

nez; y de los extranjeros, Celerí, argentino, y

n quien se vio actuar bóIo una vez; y el PoIIü

Tejada, uruguayo.
—¿Puede contarnos alguna anécdota?
—

-Aníicdcrta, nJo recuerdo rvtaguüín; pero si

Uds. se interesan les voy a contar un cuenteei.

to, adviríiéndcprs que ea eóao para IMs. y no pa

ra que lo cuenten en LOS SPORTS. Cuando

hicimos la jira al norte, con el cuadro de la Fe-

dorrcicci fie Ffcc-tfcaíi nos sorprendió, en la*

alturas de Coquimbo un fuerte temporal, y te.

dos mis compañeros estaban completaoientr
m.i.rcadrri; rrrro yo, como niño precavido, dormí

toda la noche, con el salvav-l.w pu-.flt.o, y ni su.

pe de tal temporal. Esto es to K

Y nos despedimos de Figuaru.i. deseándolo vn

feliz viaje.
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DESDE NUEVA
-- —. _ .-Y Correspondencia de Alvarez Ca

ri W í\ i\. A
yOUi exclusiva para "Los Sports"

Humbert J. Hugazy.

LA DISPUTA RICKARD-

FUGAZY.

TEX
RICKARD

y Humberto Pugnzy, los

dos promotores neoyorquinos rivales,
han empezado una campaña a muerte,

disputándose los eorvicius del po mayer Jack

Sharkey, vencedor de Harry Wills. Sharkey
tiene un contrato firmado con Fugazy, promo

tor üe la pelen
Wills - (Sharkey,
pura enfrentarle

con el púgil que

Fugazy escoja an

tes del 2 de fe-

brorif; p n> Fu-Si-

zy, como parece
dj haber encon

trado un lugar
adecuado para
efectuar esta pe

lea, Rickard, pre
viendo quo no se

llegara a efec

tuar, ha entrado

en tratos con

Sharkey y su re

presentante, para

que el vencedor

de Wills lleve a

cabo tres peleas y

quizá una cuarta, contra el mismüinio Gene

Tunney, todas ellas bajo el patrocinio de

uickard.

Fugazy ha declarado que, puesto que él tie

ne atado a Sharkey, no permitirá quo este pe

lee bajo los auspicios de ningún otro einpreta-
rio aun cuando él no pueda llevar a cabo la pe

lea proyectada, la que, según Fugazy, se efec

tuará entre Sharkey y Jack Delaney, campeón
mundial de peso ligcro-innyior, con quien Fu

gazy está en bueno?- términos de amistad y

en inmejorables relaciones pugilísticas.
Fugazy está haciende esfuerzos -sobrehuma

nos para conseguir un local bajo techo, lo su

ficientemente grande para permitir que una

pelen de tan grande importancia como la que

acabo de mencionar, se efectúe durante el p/e-

soute invierno, pjro Imita 'a, í-filia sus oafuerzoE

han sido estériles, y todo hace suponer que se

guirá tropezando con las mismas dificultades

para poder realizar bus planes.
Declara Fjugazy que pondrá de su parte cuan

to medio ee-té a su alcance, para evitar que
Rickard haga un monopolio de los pugilistas de

peso mayor, y Rickard, a su vez, anuncia que

■seguirá la miSmn táctica, habíoiiido prli.c pindó
ya a asegurar los servicios de los púgiles de ma

yor relieve del mapa pugilLst'co de gran pefo.
El monopolio que ambos tratan de obtener, se

ha convertido en un verdadero feudo, que mu

cho pone en peligro los intereses pugilísticos
del público aficionado, que como siempre, es

el que lleva la carga y sufre las consocuencas

de lar situaciones difíciles creadas por los in

tereses financieros de los empresarios.

PAOLINO SE ENTRENA

PAOLINO
UZKUDUN. el tan mentado le

ñador vasco, campeón de gran peso del

viejo continente, ha empezado su entre

namiento en t:erra americana, para su campa

ña pugilística bajo los auspicio* de Tex Rickard,

quien ha declarado que tiene comprometidos
~"~

los servicios del

vosco de Retr'l pa
ra tres peleas, la

primera de las

cuales será con

tra el vencedor

de una pelea Per-

son-S^arkey, ca

so dé que ésta

l^-.p.., „ •f'.-tU-ir.

«c. Paolino diÓ

una exhibi«ióu di-

sus métodos de

entrenamiento, la

que fué presencia
ü.i por "'gulir "li
mero de cronis

tas deportivos en

un gimnasio del

barrio alto de la

ciudad de los ras.

cae ioíos.

Arthus, entrenador de Paolino, puso al vas

co a cortar tn-jnc',. do árbol .a bre n. p.so del

gimnasio, a brincar la cuerda,' a pegar a la pe
lota y al costal, y a hacer "sparring".
El "leñador" hizo honor a su apodo, ejecu

tando una obra maestra con su hacha, dejan
do sorprendidos a los cronistas yanquis por la

manera tan sorprendente como dispuso de un

tronco de árbol de varios, pies de diámetro y

por su enorme resistencia, al boxear varios

rounds con sus sparring partuers, sin dar mués.

tras de fatiga, no obstante que la inactividad

en que ha permanecido por varios meses, nece

sariamente habría influido de manera notable

en cualquier otro púgil de peso mayor.
Lo bien musculado de la espalda, brazos,

tórax y piernas del "León de los Pirineos" y
la agilidad relativa con que se mueve duran

te su entrenamiento, ee le antojan a uno recor

dar al gran Jack Dempsey, pues Paolino tie

ne un estilo semejante al del ex-campeón, al

esquivar los gclpes y agachándose y movien

do la cabeza con agilidad, manteniéndose so

bo? .fi. .r^i-it-. ft--? '.•>-» n'es en torÜi momento

Ahed El Keb'r, púgil moro de 'peso medio,
fué uno de los "sparring partners" de Paoli

no durante la exhibición que éste diÓ a los pe
riodistas. El Eebir demostró poseer todas las

característica.? de los de su raza al resistir los

tremendos golpes que bu compañero de "esta

blo
' '

(ambos tienen el mismo representante),
le estuvo colocando en la cara y el cuerpo. Leo

Gates, púgil piel roja de peso máximo, presen
ció el entrenamiento del español, pero no mos

tró deseos de servirle de blanco, expresando que
r-> t.-nín. intenciones de c-m'^T papel'"'" con El

Kebir, quien, una vez que hubo terminado de

boxear, se puso su gorro moro, haciendo com-

•príñfa a Pita-limo eon su frprra vasca, y preson-
ti-Tv1.-» un cotí*L*.ri*r'*i* d.o rojo va r>7iit. oue hacía na

cuadro muy pintoresco yi llenaba de colorido al

insípido ambiente nnglo-sajón que rodeaba a la

infinidad de bullangueros compatriotas del vas

co, que admiraban las cualidades pugilísticas
de Paolino por primera vez.

LA CARRERA DE SEIS DÍAS

LAS
CARRERAS DE BICICi-ETAS DE

S"-"TS DÍAS, terminó entro Ol mayor en

tusiasmo, ante más de 20,000 aficiona

do;, que estuvieron presentes para aplaudTr la

gran proeza deportiva de los ciclistas compe

tidores,- representantes de varias naciones.

El resultado final fué el siguiente, después

~

Wambst y" IiOcquehRy.

de una reñida competencia por "robar" vuel

tas, durante la cual cayeron desmayados algu
nos de los competidores:

Ciclista Millas Vueltas Puntos

olino Uzcudún.

McNamara -Lina ri 2,286 9 884

Gcogctti-Belloni 2,280 9 585

Winter-Stockhohn 2.2ÍÍ5 8 G25

Wnmbast-Locquehay 2,286 7 82

P.>*r;-L:-hd* 2.286 5 433

Wiilkcr-Beckmaii 2,286 3 207

Bcllo-Hill 2,286 3 200

McBeath-Grimm .. .. 2,286 3 189

Garr.son-Diiiníc 2,286 0 309

El Muadison Squarc Garden, donde sc efectuó

la carrera, ce vio muy concurrido a todas horas

del dia y de la noche, durante los seis díaB en

dúo ■",(' retuvieron d'ispu-tai.t.lo '.a, viotioria los máa

famosos ciclistas del mundo entero.

Tnfim'dad do aficionado.1*, de todas luí clases

sociales, concurrían día tras día a informarse

con "sus propios ojos" del desarrollo de la fa

mosa carrera, y muchísimas damas elegantes,

acompañadas de no menos elegantes caballeros

ti-asooehadores de 1«b ¡cabarets do Brodwo-y, coa-

currieron durante las primeras horas de la uin*

ñaña, mezclándose con los chauffeurs de taxi.

metros y las meseras, en una democracia muy

perfecta, pues mientras los chauffeurs re quita
ban las gorras con viceras, agitándolas en el

aira voa acoim.punati.tre de as "fiapper-." y vam

piresas elevaban sus sombreros de seda, de por
sí bastante elevados, y los agitaban en el vien

to durante los momentos de entusiasmo, cuando

algún equipo de ciclistas "robaba" una vuelta

en la carrera.

Rickard paseaba mañana, tarde y1 noche vi

gilando a bus subditos en su palacio deportivo

y atendía afablemente a sus huéspedes de ho

nor y a su legión de amigos deportistas que con

currieron a presenciar el espectáculo.

ACONTECIMIENTOS PUGILIS-

TICOS.

JACK
DELANEY, campeón mundial de pe

so semi máximo, puso fuera de combate

en el tereer round de su pelea efectuad:

en Waterbury, Connect;eut, a fines de la sema

na pasada, a Jamaica Kid, rudo peso ligero ma

yor de raza de color, por medio de un uppercut

derecho, después de haberlo derribado cuatro ve

ces casi consecutivas. £1 título iba de por me

dio, por lo que
- Delaney, d e spuéa
de pelear con Bud

Gorman,, en JVr-

tey City, el día de

Navidad, podrá
dedicarse con to

da confianza, por

espacio de seis

meses, a pelear
contra pesos ma

yores, y si tiene

éxito convertirse

en - el <"Od tendien

te de Tunney.

Delaney pesó
172 1¡2 libras pa

ra esta pelea, que
fué la primera
que Eostuvo, des

de que quitó el

titulo de campeón a Pa.ul Berlenbach, en Broo-

klyn, N. Y. Jack demostró que con el aumento

de peso su efectividad no se redujo, y antes

por el contrar'o, le ha dado mayor fuerza a

sus golpes, sin haberle quitado eu agilidad. La

rodilla de que se quejaba antiguamente, pare
ce haber sanado por completo, lo que le per

mite moverse sin molesta alguna, y disfrutar

de una base de sustentación mucho mejor que

la que tenía cuando sostuvo sus peleas con Ber

lenbach.

Jack se ha despercudido un poco con este

pleito con Jamaica Kid, y con el que tendrá

con Bud Gorman quedará listo para empren
der una efectiva campaña que qu'zá lo con

vierta en el campeón mundial de peso mayor,
ei es que Tunney se anima a enfrentársele.

— * —

MAXIE
ROSSEMBLOOM y K. O. Kaplan,

pesos medianos, pelearán próximamente
en el Madison Square Garden, y el ven

cedor de esta pelea se considerará como el con

tendiente lógico para el campeón Mickey Wal

ker, el que ha declarado que no defenderá eu

título hasta que
no encuentre un

promotor que le

p u eda ofrecer

$ 200,000; pero
Tex Rickard opi
na que Walker no

e n c o n t r ar á en

ninguna parte de

los Estados Uni

dos, quien le pue
da ofrecer ni si

quiera la mitad

de esta cantidad,

puesto que los

fracasos que su

frió primero, a

manos de Pete

Latzo, al perder
su título de wel-

terweight y luego
al haber sido pues

to fuera de combate por Dundee, le han res-

Jack Delaney

Kaplan



lado mucho del poder de "imán de taquilla"
Tampoco considera Rickard que una pelea de

revancha entre Flowers y Walker atraería el

suficiente público para satisfacer las exagera
das demandas financieras del campeón peso

medio, puesto que Flowers ha peleado varias

veces en Nueva York, en donde arrebató el tí

tulo al desaparecido Harry Greb, quien, a eu

vez, derrotó a Walker en esta misma ciudad,
todo lo cual contribuye a hacer imposible una

buena entrada para una pelea de campeonato
en la división de peso medio.

Tal vez, si Walker hace un . viajeeito a la
Costa del Pacífico, allí encuentre, que es una

atracción, pues existen allá pugilistas como

Bert Colima, a quien Walker derrotó hace tiem-

L¿ £ y Jj E

y Roben- ,_

X [' E V a y o k ti

pi>, y Roberto, que aúüba de pui.cr fuera -k

combate a Ountiet, quien, a su vez, hizo lo pru.

piu con Walker, y con quienes éste podría
efectuar una pelea que atraería mucho mayor
caniidad de público que el que podría conse

guirse en Nueva York o en alguna oirá ciudad

grande del Este o del Oeate Medio.

CJlle

.-era idadea \

los depone

ligas,

.'n-ruo, partu

par: loo

LOS DEPORTES DE INVIERNO

A TEMPORADA de deportes de invierno

empieza a efectuarse bajo los mejores
""*

auspicios en las- escuelas y! clubes de to

la extensión territorial americana. Las quin.
a de basketball, loa equipos de prueba de

respectivos títulos de campeonato.

Alguna* Universidades, dieron ioui:ouzú ya
a las ligas de los deportes que he mencionado,
y algunas otras todavía, han aumentado la lis

ta de deportes de competencia, y han princi
piado a efectuar sus competencias de pugila
to y lucha libre y además de otroe. deportes
"meuoreB", arreglándose un programa muy

completo y variado para el presente invierno,
en el que el juego de basketball dsempeñará
el papel principal.

DESDE VALPARAÍSO

N A <; r o N

El domingo pasado, en la piscina d« ios Baños del Parque, se llevó a efecto una ínter*
eante reunión acuática, que congregó un buen número de aficionados a este deporte.
Una de las pruebas más importantes, los 100 metros estilo libre, fué ganada por Hiede! y
flwab y la partida d« Water Polo entre los primeros equipos del Deportivo Playa Ancha

y del Club de Regatas Valparaíso, fué ganada por los primeros, por 3 a 1.

Siedel y Swab, ganadores de los 100 metros es.

tilo Ubre.

Los siete del primer equipo del "Deportivo Playa Ancha", que derrotaron al primero del

Oluhde Regatas Valparaíso, por 3 a 1.

El Deportivo Playa Ancha 2.0, que derrotó al Sportiva Italiana. El equipo de 1» Sportiva Italiana, que fué vencido después de un buen

match.

ORTS" EN V A L P A R A I S TI
NUESTRO CORRESPONSAL EN VALPARAÍSO. SR. GUILLERMO IJROWN, ATIENDE DIARIAMEN

TE A LOS DEPORTISTAS. DE 5 A 7 P. M., EN EL CIRCULO DE LA PRENSA. AVENIDA PEDRl

MONTT ÉRENTE AL TEATRO VICTORIA.



honor 926

-Oertrudo Ederle, jovan yunque, su. fué la primera mujer que venció el Canal de la Mancha -2 Bené Lac°=". de
*%£**• I6»0?*"

ol Campeonato de Tennis de los Estados unidos. — 3. Hairy Hartz, campeón automovilista de 1926. — 4.
Sa^y MaimWl, nuevo cam

peón boxeril de peso liviano .
- 5 . Gene Trm ney, que arrebató a Dempsey al titulo de todos los pesos .

- 6 Jack Delaney nuevo <=*mP«»°

peso medio pesado — 7. Mayor, Mario de Beiaxdi, italiano, vencedor do la Copa de Aviación "Schnelder con 248 millas por lora.
-

0. Aileen Biggins,

'

notable nadadora yanque y gran maestra en saltos ornamentales. — 9. Claronde H. de Mar. de Boston, campeón de la

Marathón.



EL ATLETISMO
CAMPEONATO S

CHILENO
UDAMER ICA

ANTE
NO ( C

EL
O N T

PRÓXIMO
I N U A C I O N )

Nos referimos a Luis Miquel, Juan Hahn y
Herberto Garbullo. Los méritos de estos corre

dores- nos bou ya bastante conocidos para en

trar a hacer nuevas consideraciones. Especial
mente el primero de éstos, que tanto en justas-
internacionales como dentro del país, ha con

quistado magníficos triunfos que le han sig
nificado, en un tiempo no lejano, como uno de
loe mus notables "spriuters" sud-americanos.

Nos basta sólo recordar el último campeonato
de mayo, torneó en el cual Miquel, en un rap.
to de entusiasmo, se presentó a competir te

niendo sólo algunos días de preparación; ven

cedor en una serie de cien metros, en nn tiem

po que a muchos hizo concebir -esperanzas so

bre su actuación en la final, al lado del argen
tino Albe— el reciente vencedor de este sprint
en el último certamen continental—I.¿gó a la

prueba decisiva dispuesto a hacer tro buen pa

pel. En efecto, se dio la largada y Miquel to

mó la punta, decididamente; pasaren los pri-
'

meros cincuenta metros y ante la estupefac
ción de la mayor parte del público, el fuerte

corredor se mantenía en ella: pero, a esta al

tura pudimos cerciorarnos que, a pesar de la

notable ventaja que traía sobre sus adversa

rios, no podía ser el vencedor. En efecto, al

llegar, más o menos a los setenta metros, Mi

quel g<¡ sintió desfallecer, dio una mirada ha

cia atrae, una mirada de esae que siempre dan

aquellos que no tienen confianza en sns medios

por falta de preparación— y el que por un mo

mento Be sintió vencedor del fuerte corredor

argentino fué relegado a cuarto término, rema

tando segundo y tercero Carvallo y Hanning.
Este "recorderís" de sur buenos tiempos nos

está demostrando las innegables condiciones que
reúne Miquel para podernos representar en una

contienda internacional, siempre que se some

tiera a un entrenamiento metódico y constan

te. Hahn y Carvallo son, a nuestro juicio, los

otros dos corredores que también deberían Ber

puestos a prueba en el tiempo que tenemos por

dejpite y asi tendríamos que entre los ya men

cionados podrían selcceiornarse miestror: treB

representantes. Agreguemos a ellos a Juan Gu

tiérrez y al "ponquista" Sanhueza, y tendre

mos reunidos los hombres que más méritoe reú

nen, .para seleccionar de entre ellos a loa co

rredores de doscientos metros.

En los 400 nitros, derde luego, sobresale el

corredor de la Pampa, Guillermo Godoj', que

con su tiempo de 50 "215 en el torneo nacional,

se perfila como un serio competidor de los ar

gentinos Brewster, Prada y Escobar. Godoy ha

progresado notablemente en la prueba de su

especialidad. Ya no es aquel corredor que se

largaba, cólo confiado en sus admirables con

diciones, sino un aficionado consciente de que

bu prueba es una de aquellas en que la "cabe

za" juega un rol muy importante. Agreguemos
a este progreso, sus notables condiciones mo

rales, y veremos que hay en él uno de los mu

chachos que mejor actuación han de tener al

lado do los sobresalientes elementos de allen

de los Andes.

Elias Catalán, el hombre que obligó a Brews-

ter a empatar el record sudamericano en Iob

torneos de mayo, rematando a tree metros en

el mejor tiempo que jamás haya marcado un

chileno— 50"— es el otro atleta de quien ha*

•brá que echar mano en esta dura prueba. De

entre los nuevos, de entre aquellos que se die

ron a conoeer en el torneo nacional, tal vez se

podría concentrar a Vidal, el atleta porteño,

que marcó un tiempo de 52" y fracción. No te

nemos otros elementos. De Moller no debemos

hacer siquiera mención. Sur buenas aptitudes,

que en nn tiempo hicieron fundar muchas es

peranzas, tanto en esta prueba como en los

800 metroe, son cosas que este aficionado ha

echado en el olvido, pues ya no le preocupan

gran cosa, lo que demostró en Viña.

Mcdel, Moreno, Catalán y AFte, podrían, tal

vez, ser nuestros representantes en los ocho-

cientor metros. De los dos primeros no tenemos

noticias respecto a rus actividades atléticos,

pero aun cuando se hayan encontrado en rece

so durante algún tiempo, son muchachos que en

corto plazo pueden alcanzar las condiciones re

queridas, para disputar con érito los honores

de esta prueba a los argentino* Suárez, Ledefl-

ma y Dengra que, sin duda, son los más temi

bles competidores. Aste ha dado nuevamente

señales de vida con su participación y su triun

fo en Vifia, aun cuando el tiempo que marcó no

puede clasificarre de sobresaliente.

Los 1,500 mts. no nos deparan ningún nnevo ele
mento. Moreno. Medel. Pérez y Figueroa, se

destacan como lo* mai meritorio». Xombramón

a Pérez sólo guiados por sus actuaciones en la*

eliminatorias nacionales del año pasado, y en

el torneo Bud -americano de Montevideo, pues

respecto a sus actividades de la parada tempo
rada, podemos establecer que ellas han sido

poco menos que nulas.

En- el torneo nacional nos impresionó favo

rablemente un novicio, Segundo Vielma, de Li.

nares, que a pesar del eecaso tiempo que tenia

de práctica, mantuvo a raya durante la casi

totalidad de la prueba a los vencedores de ella.

Pero creemos poco menos que imposible que un

novic;o pueda, en tan corto plazo, colocarse a

la altura de los "consagrados" y de loe- ex-

HerTjerto CarvajUo

tranjeros que nop v .sitarán. Tal vez agregan
do a Deeouvieres, podríamos reunir un lote mas

homogéneo.
I Las carreras largas— 3JJG0, 5,000 y 10,000

¡metros— que siempre han constituido nuestro

¡"fuerte", y que poco a poco van pasando a

'poder de loa argentinos, tienen cu mejor expb-
'nente en- nuestro gran Plaza, Juan Bravo, Bae-
za y Castillo, quienes serán, seguramente,
nuestros defensores.

Vemos, pues, que en las carrerar planas son

escasísimos los nuevos elementos que pueden
considerarse para la "proyectada" concentra

ción y que, en consecuencia, tendremos que
i recurrir a aficionados que han defendido nues

tros colores en otras oportunidades.

Las carreras de vallas

En las carreras de vallas, como en muchas

otras pruebas, nos encontramos faltos de bue

nos aficionados. Aparte de Ugarte en los 110,

y Miiller en los 400, que de vez en cuando han

aparecido por las pistas, con el objeto do es.

tirar un poco las piernas,— lo que no puede lla

marse entrenamiento— nuestros demás culto

res so se han dedicado en absoluto, a cultivar

sus aptitudes, a pesar de que hay algunos que

reúnen las condiciones necesarias para llegar
a ser bueno* vallistas. Entre éstos fignra, en

primer término, Fernando Primard, muchacho

que posee notables condiciones para corredor

de vallas altas, pero que, por desgracia, no las

aprovecha. Recordemos que cuando este atleta

demostró afición por esta prueba, mantenién

dose en constante entrenamiento, llegó a conr*.

títuirse en un temible rival de nueBtro estilis

ta Ugarte, lo que puso en evidencia en el tor

neo de mayo de 1925, al llegar a un pecho es

caso de nuestro campeón, quo se adjudicó el

triunfo en 15 "0 10. En la última jornada sud

americana, Primard integró nuestra repreren-

tación en 400 metros planos, prueba, en la cual,

a pesar de su excelente contextura, no. ha lo

grado nunca destacarse, pues no tiene aquello
que los chilenos llamamos

' '

pama", factor

esencial en esta dura carrera. También part:ci-
pó en los 110 metros vallas, pero ain la prepa

ración debida, nada pudo hacer frente a los

notables especialistas argentinos y uruguayos.

Ojalá que este atleta abandone totalmente bus

pretensiones de llegar a sor un buen corredor

de 400, y dedique toda eu atención a los 110

metros vallas, prueba en la cual, corrigiendo

algunos defectos de técnica, puede hacer un

buen papel en la próxima coatienda interna

cional.

Humberto Lara, el atleta que tan brilla-ote

actuación tuvo en la Olimpiada de Colombea,
"fué" otro de los cultores de las carreras de

vallas, y uno de nuestros representantes en

Montevideo. En lor 110, a pesar de haberse cla-

BÍficndo para la final, o© tuvo figurac:óu des

tacada, y ello debido a la manifiesta superio
ridad de los demás finalistas, que junto con

una preparación esmerada, poseían un estilo

muy superior al de eBte corredor. Se esperaba
bu rehabilitación en la final de loa 400, pero

Lara defraudó las esperanzas.

Lara defraudó las esperanzas fundadas en él

y todo ello como consecuencia de la falta de

una preparación intensa que exige esta prue

ba, la mis fuerte del programa atét:co. Si-

hemos que Lara se encuentra retirado de las

actividades atléticas; así, pues, muy poco o

nada se puede esperar de él, ai desde luego na

iniciara un entrenamiento riguroso.

Atleta de sobresaliente iniciación en esta ra.

mi del deporte, fué Humberto Jara, otro do lo»

especialistas en 400 metros con vallas, prueba
n la cual se dedicó poco antes de su viaje a

Montevideo. Ha llegado a obtener en ella, en

corta plazo, un osti-O muy superior al de Mü-

Uer y Lara, especialmente en el paso mismo del

obstáculo y cxi o'.lo este aficionado tiene una

gran ventaja para Legar a ponerse en forma

on los meses que quedan y competir con éxito

al lado de Brewster, Lafitte, Chanfreau, etc.

De desear sería—deseo que hacemos extensi

vos a todos nuestros atletas—que "Jarita"

abandone su agradable "reluche" -y vaya em

pezando a acercarse a las pistas.
David Asíe seria tal vez. otro buen elemen-

fo que se podría tomar en cuenta para esta

prueba, en la cual ocupó ,.l segundo lugar en

-i torneo de Vifia.

(Continuar*).
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En uno de -°5 virajes, en la segunda carrera. Concurrencia asistente a las carreras

Organizado por el "Valparaíso Moto Club' ', se llevaron a efecto la semana pasada, en el Sporting Club de Limache, grandes carreras de

motos que reunieron un regular lote de aficionados. En la presente página damos algunas instantáneas tomadas de las diferentes pruebas

de que constaba el programa.

OOO-0-C*O-0-0-0-0-0O<H>O<>OO<W^

CAMPEONATO D E BOCHAS

00000000<)00<K)COOOOOOCOOOO<HXrOOC-^^

Los competidores en pose para "LOS SPORT8" Aspecto de la cancha durante el Campeonato Grupo general de los asistentes.

En la magnífica cancha que posee la "Sportiva Italiana", ae realizó, el domingo pasado, en Valparaíso, un gran Campeonato de bochas.

que reunió a los mejores bochistas del vecino puerto





Durante uno de los partidos de Water Polo. TJna muy agradable tarea.

L equipo infantil de Water Polo, del "(Juinta Normal"

Un hermoso y perfecto
salto del "Ángel", eje
cutado por Pritz Wle

sel, notable atleta ale

mán.
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DE TODAS PAR TES

SE TALTAL.— "Deportivo Liceo", campeón de los infantiles de Tal

tal «n dos temporadas consecutivas, con su entrenador, el profesor del

Liceo, señor Carlos Naveas Bartolli.

DE CUBICO.—- Equipo formado por empleados de la
'

casa comercial

"El Cielo", ganador de la competencia comercÍaI~~de esta ciudad. Es

to equipo ele e£x a eide-, ha jugado doce partidos, sin ser derrotado «n

ninguno de ellos.

DE LONCOCHE.— Ramón 2.o

, de 65 kilos, campeón
do Loncoche

DE SANTIAGO.— La nueva) mesa directiva del Cuerpo Excursionista

"Santiago" elegida últimamente por el periodo de un afio.

DE ESTADOS UNIDOS.-— Bay-
mond Moran, profesional chileno

de box, que actualmente se en.

cuentra en Nueva York.

EL ACCIDENTADO MATCH TIG ER-FLOWERS-KRANKE CARBONE

Mucho se ha escrito sobre los comienzos de Tiger Flowers en el arte

de la defensa propia. Ei ex-campeón pero medio tiene un pasado anec

dótico que eclipsa al de. todos los boxeadores modernos,
El negro, no sólo es un buen boxeador, sino que un caballero depor

tista, dentio y fuern del ring, lo que le ha valido los miles de amigos

que tiene entre los de raza blanca. Después del infortunado Joe Gans,
es Tiger Flowers el negro que se ha dado mus a querer entre los fa

náticos. Fué en el corazón del Valle de Río Grande

donde Flowers empezó a demostrarse como un buen

boxeador. Dio sus primeros pasos y empezó a desta

carse como una esperanza on Georgia. En Paso del

Norte ya era una figura prominente, y, por fin, en

el Conservatorio de Tex Rickard, en Nueva York,

pasó a figurar a la cabeza de los pesos medios de

todo el mundo.

Tiger colocó los cimientos del gran castillo de su

reputación la noche del 21 de febrero de 1022, en

Juárez, Méjico. Llegado a la ciudad con una cuer

da para saltar y una Bibl'a, Flowers más parecía un

pastor protestante que un hoxeador. El nombre de

Tiger (tigre), no parecía adecuado pura el mucha

cho de color; que llegaba a pelear crin el aporreado
Gorila Jones, en la arena mejicana.
Dos victorias, rápidas y claras, en lo¡- rings del sud

oeste, poco antes de ln llegada de Flowers, ungieron
a Jones gran favorito para su match eon el pacífi
co georgiano. El promotor del espectáculo era Seve

ro P. González, y el sitio del combate, el Central

Garden Arena. Jones y Flowers habían sido contra

tados para pelear quince vueltas, con mi peso.de 160

librar.

En la creencia de que Jones "asesinaría" a Flo

wers, un gran número de fanáticos prefirieron as stir a un match de

lucha en E] Paso, ;il otro bulo del Río Grande. Los que asistieron a la

pelea, vieron el espectáculo más emocionante del año. Tiger hizo de "lo

bo", que devoró al favorito, que h'zo de
"
cordero ".

En la í-egueda vuelta, ya Jones había sufrido el primer knock-dowji.

El gorila luchó valerosamente, aunque ca>ó repetidas veces. En el no

veno round, nn alcanzó .i levantarse ¡int.es del diez fatal.

Flowers era un desconocido fuera de Georgia y los pueblos del sur,

hasta que empezó n pelear seguido en el sudoeste. Fuera de una derro

ta que infligiera Lee H.-in'l'-rson. en Juárez, una o dos veces- y los

dos knock-outs a manos de .Tnek DeVuiey en el Madisnn Squnre ~Gar-
rlen, T'ger i'né de triunfo en triunfo desde su match eon Jones, hasta

aquel en que arrimen r>! título ¡i rí.trry Grch.

T-'ger Flowers

Carbone fué "importado" por un grupo de fanáticos que parecían te

ner muchos déteos de ver vencido al negro de Georgia. Flowers era

gran favorito en la región de Río Grande.

Como de costumbre, el promotor González liizo colocar al lado del

ring, en la noche de la pelea, a varios policías mejicanos.
Referee era un joven pálido, alto y delgado, de Cleveland. Es posible

que hubiera servido de arbitro eu algunos matches anteriores al Flo-

wers-Carbone, do ello no estamos seguros; pero lo que
sabemos a cicnca cierta es que ese fué el último que

arbitró, por lo menos en Méjico.
El match estaba concertado a 15 vueltas. La pri

mera fué un ciclón. Pero la segunda fué una revolu

ción mejicana de diez años, concentrada en tres cor

tos minutos queensberryanos. Toda la vuelta fué un

p'f-paf, puní, sin que ninguno de los adversarios re-

Iroeediera o avanzara una pulgada de terreno. Al fin

del round, casi no podían tenerse en pie, y estaban

casi exactamente en el mismo sitio en que hnbín-n em

pezado. El referee, careciendo de valor y fuerza para

apartarlos, hubo de imponerles por medio de seña

le? que la campana había sonado. Carbone se dejó
caer en su asiento, mientras que Flowers se sentó

tranquilamente.
En la tercera vuelta, el negro llovó todo el tren de

pelea. Frañke parecía debilitarse round tras round.

En el O.o round ya era seguro que Carbone no du

raría los quince del contrato. Entre una vuelta y

otra, los partidarios de Frank celebraban acaloradas

conferene as en el ring-i-irle. Tonían apostadas gran
des sumas, y veían que su dinero fe les escurría de

entre los dedos-

Después. Carbone tomó a Flowers por los hombros

y empezó a darle de cabezazos, como un chivato. Sin soltar al negro, lo

hizo retroceder por todo el ring. El tímido referee, sin saber que hacer,

log miraba y los seguía de un Indo n otro. Seis cabezazos le dio Carbo

no a Flowers en la barba, y; la séptima vez lo alcanzó en la mandíbula.

El negro cayó y quedó sentado a causa del golpe. Cientos de mejicano*
pedían a gritos la vida de Carbone.

La arena era un mareinngnuni. Una vez en el s-uelo Flowers, el beli

coso Carbono le lanzó un recto a l.-i cabeza, pero lo erró. Tiger, a pesar

de estar aturdido, permanecía se-ntndo. Por segunda vez trató Frank de

golpear a su adversario, y esta vez lo consiguió tumbando a Flowers.

Esto colmó la pae'cncía de los partidarios de Flowers, que empezaron
a avanzar hacia el ring pidiendo la vida de Carbono y el referee. Lor

gendarmes rodaron el círculo cuadrado, como por arte de magia. Salte-



LOS ATLETAS PROPAGANDA

Ricardo Bayer.

Aprovechando loa días de vacaciones, vein-

tiú1!! seouts de la Brigada deí L'icco do Valparaí-

3o, ai mando del señor Santiago Fuentes y

secundado por los profesores señores Juan J.

Romo, Victorio LavnreUlo y José M. Vega,

partieron a Bulnesi para continuar en seguida
til interior, en donde permanecieron 15 días.

El t-ntusinsmD reinante entre lea excursio

nistas contribuyó a que" e] traslado de ida y

vuelta, como la permanencia en til sur, fuera

todo un éxito, pues los W.aa transcurrieron en

medio do una alegría sana, sin que mediara

obstó cu lo Oilguno.
ConforiM! ad programa elaborado, la Briga

da instaló el campamento en casa de) señor

Emilio Fuentes, bajo dos grandes castaños, cu

yo foli.in.jo sirvió de techo y n la voz de e'nt re

tención, pues los mnumorables pajarillos que

en ellos donnían eran los despertadores que

La Asociación d¡e Deportes Atléticos de Chi

le, se encuentra on estos momentos empeñada
en seleccionar ea la mejor forma, posible, nues
tra representación eu el Campoj-nato Sudame

ricano, y con este fin envió cinco de sus mejores
tic tas a Punta Arenas, donde harán varias de

mostraciones, para poder ver con qué atletas

australes se cuenta.

Ya han actuado en I»a Unión y otras e'udndcs

Ide] sur, eon éxito, y actualmente viajan a bordo

del vapor "Antartico" hacia Punta Arenas. De

¡regreso partieipará.i en el torneo de selección

de la zona sur que se efectuará en Valdivia a

mediados de febrero próximo.

LOS SCOUTS DEL LICEO DE

VALPARAÍSO EN EX

CURSIÓN.

a las primeras horas de) alba anunciaban con

«u trinar la hora de levantada.

Las atenciones recibidas facilitaron a la

Brigada para que el campamento quedara ins

talad-i con todas las comodidades necesarias.

y en donde lof s.-outs pudieron disfrutar del

aire cordillerano que refresca las noches en

osos pintorescos sitios.

Después de un día ele descanso, se dio co

mienzo al desarrollo del programa, cuyos pun

tos principales eran ejercicios gimnásticos, ba

ños, juegos, cantos, conferencias y excursiones.

En las diferentes salidas a lo* lugares cer

cados, los seouts tuvieron ocasión de conocer

Montan ira, Quinquina. Las Perdices, San Pe

dro de Colton, ER Carmen y el río Diguillín.
Aprovechando el recorrido de la región, y

además -die aUmirar io majestuoso de la ■natura

leza, los seouts recibieron también conocimientos

geográficos, principalmente de la Cordillera de

lo?, A 'ii des. que ostenta orgulr-cea niout-M como el

Nevado y volean Chillan, el Antuco y otros. En

<■' terreno vieron prácticamente 'i.a :ir?rr:idiirn

do niac-Ta y ;la corta-Iura de; trigo en la furm.'i

que actualmente se hace, dado los elementos mo

dernos que los agricultores poseen para esta ■■ Tri

se de trabajos.
Las facilidades que en todo momento presta

ron las miunerosas perso'-iat-' de tos diferentes lu-

garos visitados y el enlusiasmo de parte de los

seouts, dio lugar a que «I programa se cumplie
ra en todas sus partes y el resultado fuera por

demás halagador.
En diferentes ocasiones sc realizaron netos-

literarios en que varios seouts lucieron sus do

tes artísticos. Las declamaciones, monólogos, z*i-

pateo americano, música y cuecas en que toma

ron parte Molina, (Moya, Arancibia, Suricr, Cas

tro, Toro, Beltrán, Wnldcvinga y otros, fueron

muy del agrado de la selecta concurrencia que

Herbesto Carvallo.

nutridos pía lossupo premiar

les artistas.

Por otra parte, la excelente alimentación y

cuidados dieron pronto muy buenos resultados

y los dias t niñeeunieron sin sentirse.

Ei 11 del presente la Brigada se d'rigió a

Ruines para regresar a Valparaíso.
Aprovechando _la .estada en c«a ciudad, los

seouts visitaron a los presos de in corcel. AMí se

realizó un acto literario y a la vez so obsequió
r-igarrilos, fó.* foros y otros elementos a cada

uno de los penados.
Los profesores y seouts, quo tomaron parte

•m la excursión, hacen público reconocimiento

de gratitud a los señores Emitió Fuentes, seño
ra Isabel v. de Orellana, don Tristón Rodriguen
y fnnvili.'i.s, qiii'enes cji todo memento presta rom

eficaz cooperación, la que fué el punió base

para que 'b excursión fuera todo un éxito.

.T. M. V.

EL ACCIDENTADO MATCH TIGER FLOWERS FRANKF CARBÓN lí

de hombree v mujeres avanzaron por sobre los no con*Cmpladas en el código de Queenrberry
"

ouo npvtn-inccian o trataban de permanecer en Jo- Morgran, anunciador oficial, dio a conocei

•

,

—

el fallo. Esto incitó a los amotinados para qtu

""a"ZuZ. mí, pí.HOo „„„ «unen, lo parda ;-¡"¡¡"«
'" P'» '

J»
-na .!,• Cnrhnno El re-

,u, ol ,„,„„.; .o le venia o„,¡,„a. Ouln ve, ,«c ^T^'J^'^Zr.^J^ V„±ZS°
trató de salir del ring, se enconlró con el cañón

de una escopeta. Los gendarmes también pe

dían una decisión; pero en lo único que el re

feree at naba a pensar, era en librar el pelle

jo cuanto antes.

Por fin, tr.is sobrehumn<-ios esfuerzo?, el pro

motor González subió al rim?, y tomando por los

hombros al atribulado Arbitro, le exigió una

de-'sión "al momento".

Esto fué lo que, temblando, dijo el desgracia

do referee:

"Descalifico a Mr. Carbono, por usar tácticas

:ipo

.-ido, desapareció del ring como por

Al perder por fonl. Carbone salvaba a <

[adores, pero a riesgo de su v'da. V

peligro que coTría el neo,vorkino, los gendaniK
-

lo roncaron para que saliera de! recinto -b
'

match.

S n comprender que trataban de protegerlo.
Carbone derribó de un co'r>,> ,■,] mentón al repr-

sentante del alcalde de Juárez. A pesar de eso.

los mejicanos -m-i t ral.'i ron (le r.ilvnr ¡i Fr.ir- !;>'

do la niueherliimhre, f'-insados los (retid -irme-..

mediante uno» i-iinntni culatazos, redujeron al

Por fin Carbone fué llevado a la cárcel, de

donde hubo que trasladarlo después al hospital.
Vario.- de los revoltosos fueron apresados tam

bién, pero muy pronto fueron puestos en' liber

tad. A pesar de su escolta, Frrv-k Carbone sos

tuvo fuera del ring una lucha más pesada que

arlrntrn. T'n.i vez en la calle, sc vio que todas

las prendas de vest'r que ér!e llevaba, eran un

(¡liante, un pedrizo de venda y un 7.1 pato Pr->-

=fn'a'"i un :i-.p--.-lo que la pluma se niega a

rk«erib:r. . . para ser pubüenóV
El jefe -le los gemía nm-s. y que fue

quien más hizo por salvar a Carbono, fué fusi

hdo derpn.-.- por los rebeldes nn- .íí.-:m-.^. que le

(lef-'ar-irori
' '

de-mnsi-ido afecto al Gobierno exis

tí i os

1 de
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LOS DEPORTES EN PROVINCIAS |
DESDE SAN A V I E R DESDE TEMUCO

Primer equipo del Tricolor, de San Javier, que empató a na tan?»

con ei Bango.], do Talca

Las delegaciones de Concepción y Temuco

amboa clubes

edil loe presidentes de

El cuadro dei Rangera Grupo general de loa ciclistas ano interviuieroa en las pruebas

El último mes del año roción pasado, ha marcado una1 era de acti

vidades deportivas, dignas de ocupar uu-a. crónica.

liíus tri_s ramas úe-poiCivae eon_ mj. y-ji1 v-üieu.ao.ou en nuestro puebio y

que preocupan a la juventud ái todas las .asieras, desarrollaron bue

nos iMv.gra.uius: iui-jh, como terniiüti> *a> umpuralüa y ios titi-os- en oum-

plimíento de su misión deportiva.
La Liga de Fútbol puso termino a su calendario de primera divi

sión con una serie de interesantes partidos, en disputa por los luga
res segundo y tercero y el afianzamiento del primero por el campeón
de la temporada: Galvarino.

Estos clubes ae impusieron sobre sus rivales en luchas caballerosas

y emocionantes, dando ocasión para apreciar un avance mfanifieato
hacia la modernización en la ciencia del fútbol.

Segundo equipo del Tricolor, que empató 1 a 1 con el Club Atlé

tico Maule

La comisión encargada de la recolección

de fondos para la adquisición de un carro-

ambulancia para San Javier, organizó ol' 9

dol presente una simpática reunión futbo

lística, para lo que pido ayuda al Directo

rio ddl "Tricolor F. C".

Estbs Directorio, gustoso acogió es

ta idoa, ya que ella tiende a un

fin de noble humanidad, e inme

diatamente fio puso a buscar el

club con el ennd habría que enfren

tarse en noble y caballerosa lid

dorio rtiva.

A pedido de caracterizados ca

balleros de la localidad, se insinuó

la idea de jugar con el' caballeroso

club do Talca "Raugcrs".

Damos las fotografías de los

prinelpaJ.es equ.p,s que tomaron

Don Arturo Pincetti, presi- parte en esta reunión, y que fué,

dente del "Tricolor F. C." liu duda alguna, todo un éxito.

CICLISMO.— Esta rama deportiva, que marcha a la cabeza por

eu sólida orgauixación, fruto de Ja üJSdpiina, y entusiasmo de

sus asociados, puso término al año 26 con el clónico ínterciudades con

íus congéneroa de Concepción, en disputa por los premios "Copa Co

lana Española.", de Temuco, y "Premio Franco" donado por la Co

lonia Españolo, de Concepción.
Los psnquistas estuvieron representados por Domingo Cofre, Anto

nio García y Ramóu Obreque; y Temu;o, por sus campeoes Roberto

Osvaldo y Pablo Barnert y Enrique Mardones, que fué la revelación

,3 i:;s [mibaJajes endemlrjnií.i.i'ns y i-m. i.- ujant' '¿, y que a no mediar la

desgrnrciada caída q-ue sufrió en la última vuelta de ios cinco mil me

tros, habría sido el vencedor -en las tres primeras pruebas interciu-

dudes.

Las pruebas, bare del programa, las constituían tres, 1,000, 5,000 y

20,000 metros, en cuyo desarrollo los representan tes- de ambas ciuda

des dieron etl máximo de su esfuerzo a fin de anotarse las victoria!)

para los colores que representaban. Esc esfuerzo señaló a un futuro

gran cumpeón entre la delegación visitante. Nos- referimos a Antonio

García, quíe atondo aún un niño, es ya todo un campeón y estuvo a

punto de clasificarse primero en los 20.000 metros, ya que uólo remató

a escasa media rueda del vencedor, Roberto Barnert.

Temuco se anotó esta vez una amplia Victoria, obten:endo Iob pri
meros lugares en lae tres pruebas, y con ellos a "Copa Colonia Es

pañola" y el segundo punto por el "Premio Franco".

ATLETISMO.— Este deporte, que cuenta con buenos cultores, ha

estado un poco descuidado, y después de una relache más o menos

larga, se ha reorganizado y ha iniciado sus labores con on torneo,

que habría, resultado brillnrate ^ m© mediar la lluvia que se desenca-

dei-ó el sAtyido en la noche.

Así y todo, una gran parte de los -atletas ineeritos, que en su ma

yoría eran novicios, concurrió a la competencia, y ésta pudo desarro

llarse icjnmdo de man'fiesto que hay u.na gran cantidad de jóvenes

que con un poco de constancia y ontusiaetno pueden llegar a ser

grandes figuras.
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Luis Aviles, ganador de los 1,000
metros y los 110 metros vallas.

Humberto Pardo, ganador del

salto alto y largo

Jorge Olivos, ganador de los 50

metro*

El l.o de enero se llevó a efec

to en las Termas de Chillan un

torneo atlético organizado por
los concesionarios de dicho esta.

blecimiento. Bajo \&e órdenes del

señor Plinio González, entusias

ta deportista porteño, se efec

tuaron las diferentes pruebas, las

que reunieron un buen número de

aficionados. Damos en la presen
te página algunos de loe vencedo-

Nos ha entrado con tul furia el entusiasmo

por el box, quo casi no hay estación del año en

que no se dispute un campeonato entre aficio

nados, y, según una práctica que no puede mo

dificarse, las peleas han de ser siempre "mat

ches" relámpagos de tres
"

rounds", en los-

que el jurado debe hallar por fuerza un ven

cedor. El boxeo es un arte que no finca exclu

sivamente en lo que un hombre puede hacer en

seis minutos de combate- el boxeo es una cien

cia de la que no se puede dar examen en el

breve espacio de tres vueltas; hay algo más

que un simple "sport" en el difícil juego de

los puños... Nadie ignora que ciertos púgiles
recién "entran en culor", después del tercer
' '

round ", y es difícil sostener que la verda.

dera habilidad puede demostrarse en un espa
cio de tiempo que es casi indispensable para
el estudio del adversario. Por otra parte, si la

esgrima del sopapo tiene por finalidad '.a ob

tención de organismos sólidos y resistentes,
no veo por qué ha do acostumbrarse mal a los

boxeadores, en los tres consabidos refregones
que están de moda entre nosotros.

Ya té que va a objetarse la imposibilidad de

hacer peleas largas cuando el tiempo apremia
y el número de competidores obliga a abreviar

los "matches" todio lo posible-; pero yo me

permito afirmar que ai anunciasen "matches"

de seis o siete
' '

rounds
' '

en lo£> campeonatos
locales, el número de participantes se reduci

ría, eliminándose toda esa cantidad de gatos
que van al "ring" con cuerda para media do

cena de trompadas, fiados en un "punch" afor

tunado, e incapaces de quedarse en pie des

pués de diez minutos de jarana,
Estamos haciendo

"

spriuters
"

en un depor
te que requiere "stayers", y lo único que con.

seguiremos serti fomentar la raza de los pelea
dores callejeros que saben bien que ol "cha-

fie" o los amigos no les van a dejar seguir
el entrenamiento.

Es preciso comprender que las verdadera*

aptitudes sólo Be manifiestan cuando ha pasado
el ímpetu de loe flojos que se hacem guapos ju

gándose el resto «n 'la primera parada,, y cuan

do la simulación se saca la careta y sólo que

da entre las cuerdas el verdadero
"

fighter".
De otro modo, no tendremos más que "cha-

jases
'

', purn espuma ...

Cuando Berlenbach estuvo a punto de romper con su mañager Hickey
Cuando parecía seguro de que Paul Berlenhauh y Dan Hickey, su ma

ñager, iban a separarse, el ex.campeón mundial peso liviano pesado cam

bió de opinión e hizo las paces con su manager. A la hora undécima, Paul
telefoneó a Hickey, y ambos decidieron olvidar todo lo pasudo. .

Entonces el "Asesino de Astoria" anunció su intención de irse a to

mar unas vacaciones, que bastante necesitaba. A la vuelta de Paul, di

jo Hickey, todo estará arreglado, y Berlenbach listo para participar en

nuevos encuentros.

Algunos que estaban en el secreto de que Bcrleinbheh tenía la inten

ción de separarse del hombre que, sacándolo de la

oscuridad, lo condujo a la gloria y n la fortuna, de

clararon que Paul se oponía a que Mfonte Mumi, el

gigante de Nebraskn y hermano del luchador Waiue

Mhinii, figurara entre los pupilos de Hickey, Hic

key considera a Mutm una esperanza para el cam

peonato de peso pesado y
—ce dice— Berlenbach

lia creído que Dan sc preocupa más de su nuevo

pupilo que de él.

Las relaciones entre Berlenbach e Hickey eran

ideales; pero poco después de la derrota que infli

giera a Paul, Jack Delaney, on Bridgefort, Conn.,
se empezó a murmurar que había ciertas dtfereu-

:ias cintre el boxeador y su manager. Una versión

dice que Hickey estaba enojado porque Berlen

bach había tratado de boxear a su astuto rival, en

vez de arrollarlo en un ataque furioso, mientras

,ue otra dice que Berlenbach culpaba a Hickey de

su derrota, diciendo que éste era el culpable de bu

cambio de estilo para pelear.
Aun hay otras vertioues- Se dieo que Paul mos

tró muy mal temperamento cuando se entrenaba

para su pelea con Francois Charle», a quien derro

tó em el primer round.

Después de su fácil victoria sobre Charles, Ber

lenbach se comprometió con Humberto Fugazi,
promotor de Brooklyn, para pelear con Tonimy
Laugliarn, de Philadelphia. Antes el match, Paul

rehusó pelear, dando como excusa la -siguiente, car
ta: "Por encontrarme en un estado nervioso, causado por el excesivo

trabajo que tenido este verano, me siento incapaz de pelear eon Toinmy
Laughran en Ebbts Field, el 11 de septiembre. Como no estaría en con

diciones de hacer una buena pelea, debo reihurar boxear por ahora".

"Debo descansar. No he tenido vacaciones este veraino. En los úl.

timos meses me he medido con JoJinny Risko, Ray Nouman, Young
Stribling, Jack Delaney y Francois Charles. En cada' uno de estos mat

ches he debido trabajar muy fuerte.

"Cuando este en condiciones de volver a boxear cumpliré mi contra

to con Mt. Fugazjl y tendré mucho gusto en pelear para él. Siento que
esto haya sucedido, pero, como todo ser humano, debo descansar.

"Espero que los aficionados, que siempre me han -querido bien, com

prenderán "mi situación, Jamás me he negado batirme con. el boxeador

Paul Berlenbach

éxit

que me hun indicado los promotores. Mi record habla por sí mismo.

Tan pronto como sienta que puedo volver a boxear, continuaré enfren

tando a todos los adversarios que se me presenten], como lo he hecho

hasta ahora".

El promotor Humberto Fugazy aceptó la explicación y contewtó en la

siguiente forma:

"Aunque siento mucho que Paul Berlenbach haya decidido no pelear
coa Tommy Lougharn, me satisface su sinceridad al declarar que nu

se siente capacitado pura boxear por ahora. Después de haber exami

nado a Paul, puedo declarar que su estado mental

no le permitiría hacer una pelea lucida. Después
de ver los contendores que ha tenido este uño, ten

go la seguridad de-que, en buenas condiciones, no

teme a ningún hombre.

"En vez de pedir a Berlenibai.'li que cumpla su

contrato y pelee con Lougharn, prefiero que des

canse y que no boxee, hasta que se encuentre en

buenas condiciones.

"Simpre he tomado en cuenta los interese» de

los aficionados, y creo que eus deseos son ver a

Berlenbach en sus mejores condiciones, y esto no

será el 11 de septiembre".
Hickey firmó con Berlenbach un contrato por

siete años, en junio de 1022. Diez y sc;s meses ocu

pó Dan en enseñar a su pupilo las primeras leccio

nes de box.

En 1922 Hickey hizo pelear a Berlenbach como

amateur. De 16 matches, Paul ganó trece por knock

out y tres por plintos. El 4 de octubre de 11,23 hi

zo su debut como profesional, venciendo a Jimjnv

Roberto al primer round.

Otros' nueve knock-outs siguieron, lias, a que lle

gó la noche del 14 de marzo de 1£»24. en que el pro

pio Berlenbach fué knoek.-iUteado. por Jack Dela

ney al cuarto round, en un furioso combate en ■?;

Madison Square Garden. Ln historia de cómo Paul

se rehabilitó de su derrota, llegando a :irrel.i;i.-i- el

título a Itf'ike M'eTigue, y de cómo lo defendió l-oü

contra Delaney, en el nuevo Madison, pura perderlo últiinam-i.»-

en Ebbets Field, es muy conocida para repetirla.
En tres años, Berleiibaeh ganó 42.r>.000 dólares, un íereio de ¡os cua

les pasó a manos de su manager, por sus servicios.

El "Asesino de Astoria" aun puede pelear antes de qui- tciuiiin.- !:■

temporada al aire libre.

Si lo hace, será en Ebbets Field. Fugazy aun tiene el ^.iitr:,}., j-ar.,

que Paul se mida con Tommy Lougharn.
Berlenbach cree que puede llegar a st-r .-mu peón di- j"

- ¡■vsu.lo.

y que puede recuperar el titulo que perdió a mano- ■ !. -' ■'■' h ' L-.;im->.

También quiere pelear con Harry Wills.

El tiempo dirá.



EN BROMA Y EN SERIO

PREDESTINADO .
—

EXISTEN,
personas que han venido al mun

do predestinadas para algún fin, alguna

actividad o algúu objetivo. Los que van

a ser buenos nadadores, pongamos por caso.

Nacen, y apenas la comadrona les coloca en la

banadera, se ¡largan a nadar y a darse aambu-

l:kla& con la mlisma pericia que lo haría un

laureado campeón.
Don Víctor Araya, el martiliero, pertenece al

número de loa predestinados. Lo decimos, ai im

ponernos de que ha sido nombrado iniemibro

honorario de la Asociación Atlética de San

tiago.

De martiliero público era

muy necesario,

que don Víctor ascendiera

a honorario.

A PASOS DE TORTUGA—

ASI
jjuede decirse que inaiuhau loa prepara

tivos de la ADA para el Campeonato
Sudamericano de Atletismo que debe ve

rificarse a mediados de abril en Los Campos

de Sports. Y al hablar de preparativos me he

expresado mal: quise decir entrenamientos de

nuestros futuros defensores, pues, haata la fe-

sha, nada Babemos de trabajos particulares o

colectivos. Mientras tanto, loe argentinos es

tán entregados a una labor intensa y eoaechaji.

"records" por mayor y menor.

Y lo peor de todo (para nosotros), es que

los transandinos llegan a la cancha con esos re-

■;ords y los lanzan frente al adversario. No les

sucede como a otros "batitos" que yo conozco;

antes del torneo, hazaña tras hazaña; pero, lle

gado el día de la prueba, cero, coma, cero.

Es censurable esa calma,

señor Botteley;

¿cree usted triunfar, así,

ai tranco del buey?
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¿POS QUE ADMIRARSE?—

HAY
gente que se ha escandalizado porque

el "Colo-Colo" no les dio la "torta" a

loa doB adversariOB qué le salieron al en

cuentro en el inÉtaite de abandonar el territo

rio nacional. _

No veo el fundamento de ese escándalo, ü-n

Antofagasta y en Tarapaca jugaron eon los me-

iores elementos de que podían echar mano di.

¿has provincias. El resultado,, en
ambos lances,

fué empate. ¿Es eso desdc-ryBo para el Coló.

¿Se ha olvidado acaso de que el Campeonato de

Football reside en el norte?

Ese doble empate significa, s^nciliamente

qne los dichos cuadros norteños podrían .
hace

en el extranjero tan buen o mal papel como el

cuadro de David. „......„

Seamos razonables. No podían ir a Europa

dos cuadros ni tres cuadros, ni diez cuadros, ni

veinte cuadros.

Lo que hay es que al Colo-Colo,

— jquó lechería!—

le cayó, sin saber cómo,

La lotería..

OCHO MILLONES DE PESOS—

HE
tenido que rever el diario para eomve-n-

cerme de la verdad: Tuainey, el hombre

que hizo estremecerse a la fiera de xan-

quiWia, va a recibir una bolsa de ocho mi

llones de pesos en bu próxima pelea. (Pesos

chilenos, se entiende). Si acaso "noqueara

a su rival en el primer round, ¡.ganaría de 40

a 50 mil pesoB p»r segundo!
'

Es algo fabuloso, pero es verdad. Basta,

para garantirlo, el nombre del empresario:

Tex Rickard.

El futuro rival de Tunney saldrá de una se

lección de Beis pobos pesados. "El que quede

en pie de los seis, peleará con Dempsey y el

vencedor enfrentará a Tunney.

Tunney, tumbado o en pie,
—Ifeliz campeón!—

dicen que recibirá

isu lindo millón!

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EXTRANJERAS
EDWIN WIDE, corredor sueco, quien ha

derrotado al famoso corredor finlandés

Paovo Nürmi en dos ocasiones, llegó a

Nueva York..
Wide viene comisionado por el Gobier.

no sueco para estudiar en los Estados Uni

dos las canchas escolares de juego y el sis.

tema de recreaciones; simultáneamente, se

entrenará durante seis semanas antes de

presentarse en las pistas americanas.

—- JOHNNY WEISMÜLLER* partici

pando eu un festival realizado en Chicago,
nadó 100 yardas, estilo libre, en 49". 4j5,
con lo cual batió el record mundial de na

tación en eaa distancia. El record anterior

le pertenecía a él mismo, con 51" 2|6.
—GENE TUNNEY, firmó un acuerdo

por un afio, para pelear, ■ teniendo como

promotor únicamente a Tex Bdclcard, a par
tir del l.o de Julio. En' el contrato no bc

nombra a ningún posible contendor.
—Las autoridades del Comité Olímpico

Americano han sido informadas de que

se proyecta que los Juegos Olímpicos de

Amsterdan, en 1928, duren dos semanas,

a partí;, del 28 de julio.
—JACK DEMPSEY, quien se encuen

tra en Los Angeles listo para reanudar su

entrenamiento en la próxima semana.

Espora visitar Nueva York dentro de un

mes, para conferenciar con Tex Rickard

y arreglaz con él un match de revancha

contra Gene Tunney.

¡OJO, ATLETAS CHILENOS! . . .

Por considerar de alto interés para

nuestros atletas, ya que nos encontramos

en vísperas del Campeonato Sudamericano

de Atletismo, que tendrá como escenario

"Los Campos de Sports de finnoa,", da
mos a continuación la lista de records ar

gentinos, que son el reflejo del excelente

estado de preparación en que se encuen

tran. Hemos sido informados de que los ar.

gentlnos se encuentran poseídos de un

gran espíritu deportivo; pues, a pesar de

no estar concentrados se entrenan- indivi

dualmente,' facilitando asi la labor del

entrenador Dickens.

La concentración se verificará, en el

mes de marzo, despuéB de una, selección

prolija de paite de la Federación Argen

tina, la que a su vez ha respondido al en

tusiasmo de sus atletas, diciendo que no

escatimará esfuerzos para traer a Chile el

mayor numero, posiblemente, 50 atletas.

-Ojo, atletas chilenos!...

La tabla de record argentinos ea la si

guiente;

100 metros: E. Albe, Barucco, Ure Al-

dao, 10' 8|10 (x) . ; 200 metros: Eduardo

Albe, 21" 8|10 (l)¡ 400 metros: Félix

Escobar, Federico Brewster, 49 2|5 (x).;
800 metros: Leopoldo Leúesma, l'o$"
2 5 (2) (x).; 1500 metros: Luía E. Suárw,
4' 5" (x).; 3000 metros: Fernando Cica-

relli, 9' 7" 4)5; 5000 metros: Fernando

Cicarelli, 16'3" 3|5; 10.000 metros: José

Rivas, 32" 49"; 110 vallas: Valerio Va

líanla, 15" 2|5 (x).
400 vallas: Federico JBrewster, 515"

2jñ tx).

Postas, 4 x 100: Equipo Nacional, 42"

9|10 (x); Postas 4 x 400: Equipo Nacfo.
nal, 3' 23" 2|6 (x).
Salto en alto: Valerio Valíanla, 1 me

tro 845 (x).
Garrocha: Jorge Haeberll, 3 metros,

845 (x).
Salto en largo: Luis A. Brunetto, 7 me

tros 085 (x).
Salto triple: Luis A. Brunetto, 16 me

tros, 425 (x).
Bala: J. Llohet Cullen, 13 metros, 215.
Disco: Pedro Elsa, 39 metros, 17.

Jabalina: J. E. Jiménez, 56 m., 09

Martillo: Federico Kleger, 60 metros,
106 (x).
Decathlon: Valerio Valíanla: 5934.67.

puntos (x) .

(X) Record Sudamericano

(1) Aceptado provisionalmente.

(2) Serafín Dengra (no oficial), r 57"

3¡5.

¿COSAS DE CONVENTILLO?—

EL
hábito no hace al monje. Tampoco el

nombre hace a las instituciones . Si no,

que lo diga el Consejo de Educación Fí

sica y Moral. Por el nombrecito que lleva, era

de creer que jamás se viera inmiscuido en co

sitas feas. Los hechos, sin embargo, prueban
lo contrario: alrededor del nombramiento de un

médico-dentista que deberá prestar sus servi

cios en el dicho Consejo, ae ha formado una

de dimeB y diretes que da miedo. Se acusa a

don Raúl Slater de haber meneado iob pa

lillos en favor de cierto candidato; Be le dice,

además, que está inhabilitado para ejercer el

puesto de secretario-relator.

Contesta el inculpado, a su vez y exhibe cer

tificados que ter-mina-n con ol inevitable:

"Dado a petición del interesado y para los fi

nes que le convengan".
Probablemente venga una duplica y después

una segunda.

En fin, que lo de Consejo,

podría pasar;
quiza, Educación Física. . .

¡pero no Moral!

ESO ES HONRADEZ.—

N>
os la primera vez que este semanario

riude homenaje a la caballerosidad i>a-

raguaya , Cumplimos con ese grato deber

en los días del Campeonato Sudamericano de

Foptball: (
al capitán del equipo paraguayo le

clasificamos como el más caballeroso de los

capitanes. Y justificábamos esa apreciación
con algunas anécdotas que nos contara el su

sodicho capitán.

Ahoía, una nueva prueba de esa caballerosi

dad, de esa honradez de los paraguayos. Invi

tados a participar en el Campeonato, Sudameri

cano de Pugilismo, que deberá celebrarse en

Buenos Aires, han contestado:
' '
La Federación de Box resolvió abstenerse

de participar en el Campeonato ¡sudamericano,

porque considera a los aficionados locales poco

preparados piara medirse con los fuertes adver

sarios del Continente".

Habrían respondido otros

—y muy factible es:—

ahora no tenCmo tiempo,

estimados ches.. .
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PRÓXIMAMENTE, BOCHE.—

NO
es un título peliculero, como pudiera

creerse; es lo que yo presumo que va a

suceder, si no hoy, mañana, con motivo

del acuático triunfo obtenido por ios saatiagui.
nos sobre los porteños.

' '

¿Cómo es posible, dirán loa porteños, que

nosotros, propietarios del mar más bonito de

Chile, del más pacífico, del niás extenso, poda.
trios ser supeditados por un riaehuelo indecente

y minúsculo como el Mapoeho? Eso no puede
ser. Siempre el mar ha dominado al río; ade

más, el mar es más antiguo que el río y le co-

rresptonden, por lo tanto, todos los honores y

todos los homenajes".
Pedirán en seguida a la Confederación, que

anule el triunfo de Santiago y que los proclame
a ellos vencedores.

¿Razón? No les faltará

a loa porteños,
que ante don Federico, son

reyes y dueños.

"EL TANI" A LA CANCHA—

YO
creía, y muchos creían como yo. que el

entredicho Tani-Vicentini iba a termi

nar entre las cuerdas de un ring . Y

mientras más arreciaba el mabah periodístico,
más reñido se pensaba que iba a ser el match

de foudo.

Y todos nos equivocamos: el manager del

Tani salió con la suya, o sea la de no permitir
que su pupilo se enfrentara con Luis.

Semi perdida ya la osperanza de ver a Esta.

uislao frente a un gallo de estacas, se da la

noticia de que peleará con Rayo, el ptugilista
argentino ganador de Vicentini.

Realmente, "El Tani" ©s un hombro aud*z,

Mire usted que meterse a jugar a una sola car

ta todos loa méritos que ha hecho para acer.

caise al campeóu mundial, es algo cuasi inau

dito.

Pues, ¿no podría resultar
—-un zapallo—

el chileno fulminado

por un "rayo"?



1 Sección "Preguntas j

jy Respuestas j

Preguta N.o 1.

Aunque soy artista, amo La ciencia, motivo

por el cual me interesé desde hace días cuan

do un amigo médico me relató que habíu leído

un libro en que declaraba su autor que los

cuadros famosos que representan a Cristo en

la cruz, pecan por faltar a ciertas leyes de

la mecánica. ¿Sería Vd. tan amable dándome

luz al respecto?

F. Espinosa, Santiago.

Respuesta.

Efectivamente, existen varios trat'.dos ™

que Ud. puede encontrar interesantes capit-Jio;

referentes a esta materia. Los artistas, Pían

escultores o pintores, que han hecho composi

ciones sobre Cristo en la cruz, no conocieron

la mecánica del movimiento. Posiblemente, usa

ron como; modelo algún cadáver que reposaba

en e) suelo, ignorando que cu esas condiciones

el equilibrio del cuerpo tiene los caracteres de

un cuerpo inerte. Las obras de Poussin, Ra

fael, Miguel Ángel, etc., sirven para atesti

guar este error científico. En todas estas obr-ie

la cabeza de Cristo está inclinada sobre la es

palda o cae hacia adelante sobre el' pecho, con

trastando la posición del troiicii; especia>lmen.íi'
la actitud de los músculos y órganos abdomi

nales; además, el cuerpo per-manece derecho

en lugar de doblarse por e¡ medio, puesto que

está atado en las manos y los pies.

Pregunta N.o 2.

¿.Qué opinión le merecen las filarmónicas.

desde el punto de vista deportivo f

Football

Equipo Canillita, en

trenador

Seleccionado del Ca

nillita, que e¡ 23 jue

ga con sus congéne

res del pnerto

C. Carroño, San Bernardo,

Respuesta.

lie aquí una idea en bosquejo de lo q»

son esos antros d«] vicio, Funcionan, por re

g.a geneial, en edificios viejos. El salón jin.ii

el baile liene forma rectangular y con un

boquete, por donde entran y salen los pe,i\su

ñas; entra >■ sale también el aire, que si,, ca

lienta y cori-Olii]K' con i>| humo del cigarro
con e] polvo que -ic levanta y con las exhala

ciones alcohólicas lie lo.s dnn/.antCi, d es en f <;■

nados. Los movimientos que sc pr.iief icim a

descompás de una música ejee.uta.iia ai piam
son grotescas y deformantes. En lugar de ¡'nn

cionar contiguamente a,] salón de ba.ilc la !"=i

niosa cantina, en qiíc se expenden bellida* a!

cohólirt-as, debieran iiisl;ilnr;o Ikuh.k. IO11 otro

términos, el irici] o fin deportivo en las filar

mónicas es nulo y ul l'onsc.jo Superior de E.hi

canción Física y 'Mora! (lelv inicr. sarsi- ei

".-■-.anear" estas insti' -aciones.

Pregunta N.o 3.

¿Qué libro me recomienda para cunocer

historia de los juegos olímpicos, que esté •

Futuro Atleta, Santiago

Respuesta.

Los libros n este res;

pasan de cinco, l'e iodo.-

.viente t\s e| escrito por

luto Superior de Uilue.ic

quín ('abozas, que íué eí

Pregunta N.o 4.

-

¿Qué iiúnu-n, il(: seout

hermandad de .Badén P

íi. G. ti.. Santiago.

La Oficina o Burea u Ínter

año 1920 y que funciona i

rogist.rado alrededor da cnar

U.l total de dos millones de

1:1 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 er}'la cancha, no hay nada

mejor que la Cafiaspirina Bayer. Tomando ana dosis

después de! juego, hasta pude evitarlos experimentando
al mismo tiempo un bienestar general."

Además, la

©FIASPIRINH
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."



p
p
loa



SáfíStS

* ,*$&"¿ Sí;

leO'Br'v

Mr. (.larcnce Rayburn. el nuevo entrenad,

¡ de nuestros atletas, dándoles algunas instruc-

ciones en los Campos de Sports de Ñ'nñoa.
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EL EOtflPO ITALO-AUSTRA1.JANO LÍNARI-MAC

ÑAMARA, GANO LOS SEIS DÍAS CICLISTAS EN

NUEVA YORK

Del 5 al 11 de diciembre eq corrió en Madison Sq,uare Garden, esta

gran prueba ciclista, en la que tomaron parte 14 equipos. Las presen

tes fotografías nos muestran: 1: Giorgetti, Mac Ñamara, Walker,

Wambst y petri. — 2: El equipo francés: Wambst y Lasquehay, qns

se clasificó cuarto. — 3: Los participantes de los seis días dnrarrte un
•

entrenamiento en la pista del Velódromo de Newark.

TARIFA DE SUSCRICIONES

DE LAS REVISTAS QUE EDITA LA EMPRESS" "ZK5-ZÁG"

"Zig-Zag" . . (Semanal)

■"Sucesos" . .

"Corre-Vuela"

■■peneca". . .

"Los Sports".

"Don Fausto".

"Familia" . . (Mensual)

A M v. n I C A

F. S r \ * A t

K J» T A nos

I" A 1 1» « .-

*"■' Kr,"nT Sr,%r —
Srnin-

<nl

s S $ 9 ? ?

42.00

3B.0Ú

18.00

12.50

28.00

18.00

20.00

22.00

19.50

9.50

6.50

14.50

9.50

11.00

.

75.00

62.00

34 00

-21.00

44.00

34.00

30.00

40.00

32.00

18.00

12.00

22.00

18.00

16.00

63 00

54.00

29-00

18.00

33.00'

29.00

26.00

33 00

28.00

15.00

10.00

20.00

15.00

14.00

Precios en moneda corriente chilsna
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NUESTROS FOOTBALLISTAS
FERNANDO PALLARES,' DEL CLUB DE D E P O R T E S "S A XT1AG O"

Fernando Pallares ce uno «Ae loa jóveaiee
delanteros que actualmente existen en la ca

pital, y del cual los uruguayos hicieron me

recidos elogios, pues tuvieron ocasión, ile aqui
latar sus condiciones de footballistíi, e-u los

díae< del Campeonato Sudamericano, en loe en

trenamientos que practicaron con lo» mucha

chos del
"

Santiago ". Igual elogio hicieron de

él los eabaülerosos jugadores dol Ohib Atlético

Peña-rol.

En verdad, Pallares w un muchacho qne

juega con mucho entusiasmo y coa mucha con

ciencia y -es, también, el que más asimiló el

juego (k los olímpicos.
Por to.llas estas' razones, hemos creído de

interótí tener con él una emtrcvÍ9ta., y en no

ches pagadas lo encontramos, como! siempre.
reunido cxmi eus compañeros de tílub eai el pa-
wn de lu Recoleta, y solicitamos de ói un mo

mento de eonversación, a lo que accedió gus
toso. InJciiLinot, puco, nuestras preguntas, ;nsi:
—

¿Qué edad tiene?
—-Esta os la preguntita obligada de toda

entrevista, sin embargo, hay que contestarla.

Nací (-1 4 de julio de 1904, wn ¡versarlo de los

Estados Un idos de Norte América. Como Be

ve, voy a cumplir 23 añoe.
— 'Cuando se inició en eil football?
—A pesar de que hace tantos años, no se

me olvidaron nunca aquellos mejores días en

que comencé a darle Hos primeros golpea al

"coco". Fué 01 año 1914, época en que yo vi

vía cerca de] Hipódromo Chile, cu-uido tuve

ocasión de conocer unos vecinos quo tenían

un entusiasmo incontenible por el footbnlll;

eran los hermanos Donatti, especialmiente Pe

dro, que p«r ese entonces ora uno de los gran.
des backs que tenia ej prestigioso Liverpool.
A ellos, pues, les debo, mi iniciación iin esta

rama deportiva. Mis primeros ensayos los hice

en un potrera cercano a mi casa y Mías tarde

continué jugando cu el colegio.
—¿Por qué le gustó este juego?
— [Pues miren I... .eso no lo había pensado

nunca. Me pasa, lo que ha de suceder a los

que se enamoran a primera vista.... Así me

ha ocurrido a mí...Vj ed juego del football

y me gudtó. Después me ha gustado porque
considero que es muy difícil jugar bien, pues
se requiere mucha malicia e inteligencia, mil-
cha voluntad y una graai dosis de amor pro
pio...
—

¿En qué clubs ha mdlitado?

■—He actuado en muy pocas instituciones1,
debido a que hago el deporte por el deporte
y no transijo con bis ideas de algunos de bus

car el sol que míís calienta. Ademas do actuar

por el colegio on quo me eduqué, milité
''n uta club ya extJnguidb, cA Ya].o F. C,
que era infis bien un club de amigos, ya que
en su fundación y defunción no pasamos nun

ca de 30 los socios que firmamos1 los regis
tros. Cuando este club pasó a "mejor vida",
ingresé al Santiago F. C. (hoy Club de Depor
tes Samtiftgo), ol cual, como ustedes saben, to-

ilQvia pertenezco y donde permaneceré pro
bablemente hasta que deje de actuar. Si us

tedes me lo permiten, quiero aprovechar esta

iiportunida, l para manifestar siiicercuiiciite al

Directorio y socios de la. institución, mis agra
decimientos por la deferencia que han tenido

siempre para con este modesto y entusiasta
defensor ule sus coloree y, por "consiguiente,
trataré de no defraudar la confianza ule qu'e
me han hecho depositario.
—¡Cuándo pasó a primera división i
—Mi debut, en primera, división, lo hice ape

nas comencé a actuar por ©] Yole; paro en «e

entonces jugnlxi de arquero, y míís tarde, cuan
do ingresé al Santiago, lo hice como delantero
cu tercera división. Como jugador de primera

división on este puesto me inicié ed año 1924,
actuando contra, el Internado F. C, y creo sin

ceramente que ese ha sido uno de mis mejo
res partidos durante mi actuación deportiva
—¿Ha sido jugador seleccionado?

——Todavía no he alcanzado ose honor; pero

s «*■*
!

me ha correspondido actuar alguna;- veces, por
defección de los titulares.
—

¿ En qué partidos importantes Te ha co-

r respon dido actuar í

-—-l>eoo decirles que pura mí todos los par

tidos son importantes y en todos despliego el

mismo entusiasmo. Ahora, respecto a la cali-

diaid del contendor y lia hraseeMidencja que para

nosotros tenía la partida, creo que la más im

portante en que he actuado, fué la. que sos

tuvimos con el Colo-Colo. *■

—¿Ha dejado ti» jugar algún tiempo?
—Sí. He deJaáo de actuar en pequeños pe

ríodos, por accidentes más o memos gravea. El

más largo fué desde 1921 a 1923, en que me

dediqué a otro "deporte
' '

muy peligroso y

que, a poco míis, me lince cambiar de estado...
—

¿Ha. sido lesionado í ¿Qué nos dice del jue
go brusco?
—He sufrido varios accidentes, especialmen

te cuando jugaba do arquero, y ésta, fué una

de los razones porque me retaré un tiempo. En

una ocasión, sufrí una zafadura, de un tobillo

y, poces meses nula tarde una luxación de ¡as

costillas: parece que mi buena estreüTa se ha

bía eclipsando, Y ustedes- comprendernni que si

la, cosa sigue así, el día piónos pensado mi

familia habría tenido que ir a buscarme a la

Morgue. Respecto al juego brusco, les diré que
me desagrada en absoluto y soy el primero en

censurar, aún a, mis propios compañeros, cuam-

do hacen uso de él. Si se quiere progresar, el

juego bniE ,o debe desaparecer por completo.
B] que hace uso di- él, a mi juicio, pierde un

50% de su eficacia como jugador. Y, por úl

timo, no hay que olvidar aquel refrán: "Con

la vara que mides serás medido".
—Nos hemos dado cuenta que en bis can

chas, cuando I" :;":iin:tn tus componer---; y ad

miradores, le gritan: "¡Ya don Falllal
"

¿Po
dría decirnos por qué lo llaman asíf

El por q*ie me llaman "don Falla" no lo

sé a ciencia cierta; se me ocurre que ello a*.*

debe a que los "motes" se han generalizado
entre los concurrentes a las canchas, y parvee

que es l;i forma de animar ¡t los jugadores en

los momentos de apremio.
—¿Ea usted estudiante?

—

Si, soy estudiante de ingeniería civil, y si

no ocurre nada extraordinario, me recibiré este

año, apenas termine mi "proyecto final", que

es como leí memoria en otras carreras.

—¿Cuál considera usted que re el mejor iz

quierdo entre nuestros footbn/llistasV

—Eu la actualidad considero que Olguln, del

i-Colo-Colo, es efl mejor puntero ázquioittto del

país; perro tengo el convencimiento de que si

M ¡quedes fuera míis trabajador y un poquito
menos caprichoso, lo superarla enorme nueu te.

■—De loa footballistas extranjeros que Ud.

conoce, ¿cuál cree Ud. que es el más completo?
—Esta os una pregunta difícil de contestar,

pero cree que, como dehuitero, ol más comple
to es Scnrone. Es [nira mí til jugador idead.
—-Sin considerar el suyo, ¿cual contadera us

ted que es c-l mejor equipo?
—El equipo que considero míis completo es

el de La Ünióni Deportiva Española, mu n que
ni hemos do decir verdad, estimo que en Chile

no tenemos ningún equipo que pudiéramos lla

mar completo, pues al quíe no le falrla la defen

sa, le falla la linca media o los delanteros, y

ninguno tiene un jugador completo. Eíita ob

la razón, a mi jaicio, por que en Chile no pro

gresamos-. Aquí no hay restricción en los clubs

y un jugallor de segunda división prefiere ha

cerlo de primera en otro, aunque ÓBte no tengo
ninguna importancia, y de nqut que nadie se

mi trena y ínula hace por aprender. ¿Para

qué ? . . .

le dejó el iiltimo cumpeo-
—

¿Qué impresión
nato?

—Bu Chile íe

el cuadro chileno
progresado muy poco. Ea

i se veían Vos combinacio

nes quo efectuaban los uruguayos. Nos falta

mucho camino que recorrer. SÍ bien es cierto

que empatamos con los argentinos, no es me

aos cierto que cate equipo ha estado muy por

debajo de oíros de esa misma nacionalidad

que nos ban visitado. A los chilenos nos falta

mucha ciencia y mucha malicia, especialmente
entre los jugadores de la línea inedia, y esto

[torque no se han compenetrado bien del papel
que Tes corresponda desempernar dentro de un

cuadro. Creo, pues, por estas razones, que el

campeonato nos hi dejado muchas y buenas

cusen amzas, y que ¡-cría conveniente la. conti

nua visita ríe equipos extranjeros, principal
mente de argentinos y uruguayos, y asi avan

zaríamos rápidamente.
—

; Sacaron algún provecho de sus entrena.

míoutos con los uruguayos?
—Indudablemente que hemos sacado prove

cho, y si actualmente no ha dado todos fus

frutos, espero que más adelante los dé y sean

visibles. Ustedes comprenden que no sc puede
hacer en un día lo que a otros les ha costado

mucho realizar.

—Desde que usted practira el football, ; po
dría decirnos su momento de mayor satisfac
ción y el de mayor desagrado'
—La mayor satisfacción la he- experimenta.

do el año pasado, cuando vi llegar a mi club
a! fina! ríe la temjíorada sin haber experimen
tado una sola derrota.

Y esto lo dice Palia reí i-un el mayor tim-

bre de orgullo y satisfacción.
—En cu:nnto a mi mayor desagrada—no*

■lffreg.i Pallares—lo experimenté cuando la Fe

deración de Football de Chile falló i-..-t-tra el
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Correspondencia de Alvárez Gayo», ex

clusiva para "I-os Sports".

EU año deportivo de 1926 proporcionó a la afición las sorpresa*

mayouos que jamás se hayan registrado eu 1a historia del

deporto americano. Muchos grandes campeones fueron destronados

de ia manera que menos se o-poraba, a^-etac, casi d<¡sc .nt-culos se

elevaron rápidamente a alturas que jamás hubieran soñado, gran.

dos proezas que se creían irrealizables rucron repetidas en distiu-

tas ocasiones. Las finanzas y la cantidad de pubico que concu

rrieron a -os jiULgos sobrepasaron per mucho u laiv do anos t-nt-c-riores.

En resumen, 11*20 fué el año mágico del deporto universal.

Cinco compeones mundiales de boxeo perdieron sus campeonatos

de la manera más inesperada y nao du ellos lo conquistó y lo per

dio eu el mismo año.
m , T1 ,

Nadie hUDic-ia c.ruido que el ex-manno Gene Tunney, falto de per

sonalidad pug lística y de "punch" on sus- puños hubiera derribado

los laureles que descansaron sobre la frente del inmenso campeón

Jack Dempsey, durante siete «ños y mucho menos que la pelea,

a pesar do haberso verificado en medio de la lluvia hubiera sobre.

pasado todos los records anteriores de asistencia y de entradas.

Los dos acontecimientos deportivos efectuados durante el pre

sente año fueron, sin lugar a dudas, la pelea Dempsey -Tunney y

el juego de football americano entre loa cadetes dol Ejército y de

la Marina efectuado el "D(a d-a Gracias" en e! "Es:ai,!io del Sol

dado" en la ciudad de Chicago, para presenciar el cual 110,000 per

sonas pagaron corea de un millón de dólares.

Entre las* sorpresas pugilísticas, además del fracaso de Dempsey,

pueden mencionarse los de les eampojnes de peso Wolter, Mickey

Walker. a manos de Pete Latzo, Paul Berlen'aeh cedió su título n

Jack Defant-y, peleando psr e-1 campeonato de pos» ligero -mayor.

Sammy Mandell despojó a Itocky Kansas de Va corona de peso li

gero quo apenas acababa de obtener. Tiger Flowers eliminó a Ha-

rry Grcb del trono del peso medio, siendo este último vene.do al

poco tiempo por el acreedor más inexorable, la muerte.

Entre \af otras sorpresas pugilísticas figuran las derrotas del' ex

campeón Luis Kid Kaplan, quien después de haber dejado vacante

el titulo de peso pluma, quizo probar fortuna entro las filas de los

pesos ligeros siendo puesto fuera de combate. Jack Sharkey des

pejó' la enorme incógnita oscura de Herry Wills, qu'túudole todaa

eus pretensiones de contendiente y probando que la sombra negra

de Dempsc-y estaba ya comnletamente apelillada. Joe Dundee, quien

puso fuera de combate a Mickey Walker, fué fulminado a su vez,

por el desconocido Eddie Roberts em la costa del Pacífico y Mic-

Hnmberto Fugazy

Tex Rickard

key Walher a quien se consideraba ya descartado para siempre en

ci

"

"
arto de machar orejas" fué obsequiado en Chicago con un

t

bouquet de flores negras emblemático del campeonato de peso me

dio por la mala decisión de que fué víctima el flamante campeón

Tiger Flowers. Sólo Fidel La Barba y Tod Morgan, ambos del Pa

cífico, defendieron con éxito sus respectivos títulos de campeones

de peso mosca y ligero-júnior.

LOS DEPORTISTAS AMERICANOS lograron retener en casa -a

Copa Dav'.s de tennis y Walter llagen ganó par tercera vez conse

cutiva el campeonato profesional de golf. Molla Mayory al quitarle
el capeonato a Hclleu Wills fué otra de las resucitadas-. La ruptu

ra de 1ü3 relaciones atlétiuas entre las Universidades de Hawafd

y Priucotown y los ceses de los diro.-tores de las novenas basebolís-

ticai1 de algunas Ligas Mayores, explotaron como bonmbas de tri-

nitro-tolueno en las esferas deportivas aficionadas y profesionales.
Los famoses jugadores de baseuaH. EdtPe Collms. 'ly «Jobo, George

Sisler y Tris Speaker al sor relevados de sus- puestos de managere

de sus respectivas novenas, sirvieron de señal de. alarma para mu

chos de los veteranos on el deporte.
El inesperado triunfo de ks Cardenales de San Luis s^bre los

Piratas do Pittsburgh en las Series Mundiales de Baseball y
el

mal papel que desempeñó la oncena universitaria de football Dar-

mouth cediendo el campeonato mitológico del Este íi la Universi

dad de Carnegic fueron sorpresas también para la afición,

LAS TRAVESÍAS del canal de la Mancha llevadas a cabo P°r

Charlotte Edderle, la primera mujer en realizar la hazaña y que

fuó repetida al poeo tiempo por Millo Gade Cors-on, vinieron a co

locar a, la mujer entre la categoría de competidora peligrosa para

el hombre; pero en defensa del buen nombre deportivo de éste, o!

alemán Vierkottea- y el francés Mitehelj rompieron el record esta

blecido por MVr Fdderlc.

La, inviiK-ón francesa do jut-nflode-s de tennis' que quinaron lo-í ho

ñores írímmos al veterano ,B¡ít Bill Tilden y n sus colegas ameri

canos' Jhonston, Williams y Rekards en los campeonatos un*10"

nales bajo techo y al aire libre, colocaron a Rene Laeoste y
Gene

Borotrn en una reducida Vista exclusiva de invasores-conquistado-

res, no siendo snfi";ente los triunfos americanos por la Copa Dn-

vis y por la Copa Wightmari de señoras, para consolar a la afición

do este pr.í«. La derrota do He'len Wil.lca a mr.nfti de *=.---r<"" r"a-

glen en la Rivic-n y míís tarde a miíios de la noruega M.ol.'a Bjurds-

ted contribuyeron a hacer bajar aún más el ruivel del tennis ame

ricano.

La invasión del nadador nomcTo Ani Borr* y del nr-reritínn Zo

rrilla piisieron en r>el;To Va di unidad acuática amor í cama nin cha
zando los records j!c Weismnllor, campeón americano y olími) co.

aún cuando este último no dio muestra de tener deseos de entren-

j
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tarse a estos dos maravillosos extranjeros. Muchas nuevas campeonas
resultaron entre las mujeres nadadoras, elimmamdo a laa anticuas ne

reidas.

EN LOS DEPORTES do pista y campo hubo igualmente grandes
sorpresas durante el año. Los nuevos

records establecidos por Charlie Pad-

dock, Roland Locke, Charlea Huff y

Hugo Peltzer en sus respectivas espe
cialidades asombraron at mundo en

tero.

Paddock en la carrera do 100 yardas,
Logró rebajar por un décimo de segundo
el record de ¡> 5|0 segundos establecido

hace 20 años,
Locke de la Universidad de Nebras-

Ita batió todos los records' anteriores en

la carrera de 220 yardas, estableciendo

uto nuevo de 20 5¡1Q segundos. Huff el

famoso noruego brincador de garrocha
derrotó con pasmosa facilidad a Ilnrold

Osborn y a Norton en las competencias
"alt around" cuites de convertirse en

profesional.

EN EL EXTRANJERO, dos corre.

dores indios do Raza Tarahumara co

rrieron una distancia de 100 kilómetros

en 9 horas 37 nv ñutos, mejorando el

record mundial pana esta distancia por

Cómo ve un caricaturista yanqui, el macth por «i campeonato

de todos los "posos".

Diás de una hora, reviviendo con su maravillosa hazaña la fama depor
tiva de que en siglos pasados gozarc-to los indios, poniendo a México en el

mapa do los campeones deportivos. Tomás- Zafiro y Leoncio San Miguel,

cuyos son los1 nombres de loa corredores tarahumaras, estíin llamados a

revolucionar el ordien deportivo en la división do carreras a largas dis-

i.Lnciart y anuv probablemente eclipsarán n las (razas escandinavns que

han vemido descollando ern esta rama del deporte.
Otro indio, Felipe Oss-if, do la eseuefa Háskell se reveló como grau

corredor do (Vitalicias en los campeonatos nacionales de la A. A. U.

efectuados en Philadelphia,

LAS ACTIVIDADES PUGILÍSTICAS MAS RECIENTES. La sor-

Iprcsa que Pat Mc-Carty dio al peso mayor sueco, Harry Person, al ha
berle ganado la decisión en la pelea efectuada en Boston, vino a echar

por tierra muchos de los' planes del empresario Tex R.ckard quien esta

ba trataudo de hacer del enorme sueco un futuro rival de Gene Tunney.
En el primer pleito que Jack Delaney

sostuvo desde que qu.tó el campeonato

ligero-mayor a Berlenbach, el franco-

canadiense demostró que sigue siendo

el mismo peligroso enemigo de siempre,
pues el negr.) Jamaica Kid con quien
peleó no tardó mucho en ser demolido

por los tremendos golpes del rey de lo»

peso ligero-mayores.
Delaney en s<u pelea Je esta noche

contra Bud Gorman probará la fuerza

de sus puños contra un poso mayor que

goza de bastante prestigio, Bud Gorman.
Si logra vencerlo fácilmente, las pro
tensiones de Delaney para d'sputarlo
a Tunney su título quedarán bien fun

dadas.

Delaney desearía pelear con Demp

sey en California y caso de vencerlo,
consolidarse como el rival principa)
del campeón Tunney, pero parece que
el ex-empcrailor de los pesos mayores

ha docidido retirarse definitivamente

aún cuando ha declarado lo contrario.

Gorman, que fué sparring partncr
de Tunney, espera poder vencer a De

laney y entonces convertirse en uno

especio de Jeffries, quien quitó el campeonato a Corbct después de

haberle servido de sparring partner.

EL MAESTRO DE ESCUELA alemán, Poltzor, de manera inesperada
derrotó en toda la línea a los más not.-iibiVs corredores europeos de dis

tancias medias, conquistando a'l inglés' Douglas Lowe, campeón olímpi
co en la carrera de 800 -metros y al mam vilosio filial.) des Paavo Nurmi y

al notable sueco Edwín Wido rt:i la carrera de 1.500. metros, estable*

viendo un nuevo (record mundial de 9.01 2'ñ en la carrera de 2 millas

on la riuo también fueron derrotodcs- Nurmi y Wide.

El Club Atlético de Illinois gsvnó las competencias Nacionales Anua

les Ex-torores y la Universidad deft Sur de California retuvo su título

■lo campeón "oiifjuirstado on 1025 en el Encuentro Atlético IntcrUui-

Tcrsitario Exterior.

Charles Borah del Hollywood Athlet'c Club y George Sharkey de la

Universidad de Miami se revelaron como fenomenales eJarredim-s de

velocidad, al haber ganado las carreras de 100 y 220 yardas respectiva
mente en el encuentro do la A. A. U.

PAOLINO, el leñador vasco a cu regreso de La Habann a dori-lc se di

rigió a sostener un encuentro, peleará on el Garden el dia 14 de enero,

cni.tra el italiano De Kun. Esto píeito será una especie de preparación

para uno más serio contra Jimmy Maloncy uno de "los tres mosque

teros" de Boston, quien con anterioridad, elim'nó a De Kun. Si Paolino

Bale bien parado de su faenen-tro con De Kun, habrá demostrado la

buena calidad do su mercancía pugilística y sus.- bonos se cotizíHrán

bastante altos en el mercado de las "orejas de coliflor" y tendrá el

suficiente ca-rtel para despertar entusiasmo como un posible conten

diente "lógico" para el campeonato de su categoría.
Las muertes durante el año de 1020 do Edilio Plank, famoso lanza

dor de la novena campeona "Athleties" de 1010 y Andy Sm'th. adies

trador futbolístico do la Universidad de California, agregadas a Has

úc los púgiles Harry Grcb, Joe Tbomtis, Clever Soncio, Charles Pegu.
liban y Harry Beiglund, fueron el saj.Lo t.Tíipe't'o del mundo dyiportivo .

Greh murió n consecuencias de una operación en sus vías rcspiroito*

rías, Joe Thomns vetcrnmo de pe?o m^diii d-> hace quince años murió

a pr'ncipios de año on Boston a la edad de 3!> años-. CIcver Sencio, mu

rió a consecuencia, de «u combate com Bud Tnyl'or. Charles Pegulihan

y Harry Berglund murieron con un intervalo de un día después de ha

ber sufrido der-otas t*n el ring. El primero polcando contra Elmicr

Frícdmají en Hartford', y el r-egur-do. rombatienJIo con Cnrl Agus

tín c en Minnea nolis. Algunos otros notables de* mundo deportivo pa

saron ni más aillá duramV pl año que finaliza, cediendo su lugar a ele-

montos jóvenes que heredarán el espíritu deportivo de sus antepasado»
el que tendrán que legar, a su tu**no, a los de la próx'nva genoración,

después de haber pagado su tributo a la inalri* naturaleza...!

Santiago ul reclamo do la Unión Deportiva Es

pañola. Creo que fué mucha precipitación de
los señores directores-.
—

¡Quién oreo usted que es el mejor arbitro

chileno?
—Sin duda alguna que es don Francisco Ji

ménez.
—¿Cuál es el peor?
—

PurdóiitmmP, no me creo autorizado parra

decirlo.
—Para no molestarlo más, cuéntenos alguna

anécdota, Pallares.
1—Una anécdota. . . bueno, alia va: Cuando

recién comencé a practicar e] football, tendría

unos 11 años, y era tal' mi entusiasmo que no

mo preocupaba do ver con qué clase de gente
me juntaba a Jugar, en partidos que sc efec

tuaban en unos potreros cerca de mi casa. Al-

gunotj de ellos no tendrían nada que envidiar.

XPESTROS FOOTBALLISTAS

le a los pesos pesados. Al terminar los famo

sos partidos, quedaba inconocible; lleno de chi

chones, golpeado por todas partes y con la

ropa y los za palos completamente destrozados.

Mi bueu-i mamá, claro que n0 miraba con bue

nos ojos esta afición tan poco edificante de

su vÚ3t;,go, y ¡tasaba tan malos ratos por te.

mor que fuera a sucede rme alguna desgracia,
que, de acuerdo eon mi padre, resolvieron evi

tar todo esto, colocarme de interno en el Co

gió de los Padres Jesuítas, y aíí mo lo comu

nicaron.

Calculen ustedes i;i pena y o] susto que esto

me ocasionó. Pasaron los día- y llegó el d<¿

apertura de las clases. Mi madre, que ja lo

tenía todo arreglado, después do una serie (le

consejos, me recomendó muy especialmeite que
cuidara la ropa, sobre todo un torno nuoveeito,
quo era la tenida para los domingos y áíns

de salida.

Llegó el primer domingo de salda, y por
la mañana, de; pues de leérmenos las notas, se

nos dio un recreo para que esperáramos quo
fueran a buscarnos. Apenas comenzó el recreo,

veo ajwreecr, con gran sotprcsa y gusto, una

pelota de footbaJl nuevecita. . . ¡qué tentadora

estaba!. . . para qué les cuento. . . ¡Adiós re

comendaciones!, ¡adiós ,'buciu|s /propósitos!. . .

Fué tal mi entusiasmo y tan reñida la partida
que comenzó, que ni siquiera me di cuento

cuando dejé una parte do mi indumentaria en

un clavo que había en un árbol del patio. La

hora ni la sentí, y sólo terminé de jugar cuan

do me avisaron que me estaban esperando de

mi casa.

Calculen ustedes la sorpresa que Be llevó mi

madre cuando me vio aparecer con los zapatos
blancos de tierra y mi torno, tan recomendado,
con sólo un bolsillo, pues el otro fe había que
dado enganchado en el maldito clavo aquel..,

SECCIÓN PREGUNTAS Y RESPUESTAS

"Los Sports", en su deseo de ayudar a los deportistas a solucionar muchos problemas de carácter deportivo, ha o

abierto una sección de PREGUNTAS Y RESPUESTAS, que aparecerá cada 15 días. o

Pueden, pufes, los interesados, dirigirse a la dirección de esta revista, Teatinos 666 o Casilla 84-D.
— Santiago, o

Las preguntas no podrán exceder de cincuenta palabras y sólo se admiten las de carácter dei>ortivo. g
o
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f LOS DEPORTES EN LAS PROVINCIAS

DESDE TEMUCO
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arrollo de un deporte tan popular
como éste, se pudo efectuar te

niendo como baso un trofeo do

nado por el diario "Ln Mañana"

La concurrencia, que era bas

tante numerosa, aplaudió con en

tusiasmo las jugadas maestras de

los visitantes y la gran energía
con quo actuaban los liceanos,
Única manera de oponer seria

resistencia al seleccionado que
actuaba con el -nombro do Colo-

Colo.

Después de una" brega intere

sante y ll'en.i do emocionantes

jugadas, y cuando ya sólo falta

ban tres minutos para el término,
los visitantes se negaron a acep

tar ol cobro de una falta come

tida en el área penal por uno de

tus backs y se retiraron de la

cancha: El score era do 2 tantos

para las visitas contra 1 de los

locales.

La actitud demostrada por los

Jugadores santiaguiuos mereció

duros comentarios del público,
que ya se encontraba un tanto

Uno de los acontecimientos de

portivos sociales más importan
tes! celebrados últimamente, lo

ha constituido la inauguración de

una piscina que se ha construido

mediante el esfuerzo del C.'ub de

"Deportes Náuticos", en- la

Quinta Agrícola,
Esta joven: institución no re

paró en los sacrificios e ingentes
gastos que significa hacer una

obra de esta naturaleza eu que

se coiuultan todos loe adelantos

moa modernos para esta ciase de

locales.

El lugar elegido y su ubica.

ción misma, no ha podido ser mas

acertado, toda vez que Vo hermo

so del paisaje del sitio en que
se encuentra, donde el triunfo

del hombre sobre la naturaleza,
manifestado eu los frutos arran

cado." a la tierra; con su diversi

dad de plantas y jardines, en

medio de los cuales, la piscina estrecha entre sus muros de concre

to armado, presenta un hermoso golpe do vista y deja do manifiesto el

tino con que ha procedido el directorio de la institución.

A los 11 de la mañana, y cuando ya las aposentadurías destinadas

al público, estaban, casi totalmente ocupadas por una selecta y distin

guida concurrencia, un clarín anunciaba el comienzo de la fiesta y el

dios Neptuno apareee por uno de los costados con paso grave,' luciendo

uu trajo mitológico y en sus manos raros aparatos quo lo hacen adqui
rir una .gravo solembildad . Seguido por uiua corte de bañistas llega has

ta una de las bases dedicada a los lanzamientos desde donde dirige la

palabra al público y a sus vasallos con el discurso que damos al final,
en forma tan sugestiva c irónica que el público colebró y premió con

prolongados aplausos. Terminó haciendo pntrega do la piscina al pre

sidente de ln institución, don Julio Alberto1 Soto, quien también diri

gió la palabra al pábOien en un bien inspirado discurso .

Terminado este acto oficial y necesario, se dio comienza al progra

ma -que resultó interesante y muy del agrado del público, llamando

justamente la atención los saltos ornamentales, donde so distinguió el

entusiasta sportman y caballero, don Carlos Eoeschman.

TEMUCO.— Equipos del "Colo-Colo" y combinado estudiantil (Liceo)
que jugaron el domineo 16.

quisquilloso debido a que en varias ocasiones formaban discusiones pOT

el cobro de faltas cometidas y que gracias a la energía y correción con

que actuó ol arbitro, señor Pedro Geldres, pudo continuarse el juego.
La falta cobrada a los visitantes dentro del área penal y qne

no aceptaron se produjo en la siguiente forma: Los locales atacaron

con un tiro alto al goal y el chico Monteemos, mediante impetuosa car

gada obstaculiza a uno de los backs que difícilmente salva de una ca

bezada. La cargada de Montccinosj, que era absolutamente legal, mo

lestó al visitante y lo agredió con las manos.

Estas visitas son muy beneficiosas por la enseñanza que dejan de

la técnica del juego, pero también nos traen muchas indisciplinas- quo

sc traducen en maloi ejemplos, que desgracindarr.->nte nuestros mucha

chos toman nota y terminan por poner en práctica, haciendo desmere

cer la lucidez de un partido.

Discurso pronunciado por el dios Neptuno.

Honorables autoridades do Temuco, público eu general, Ladiee amd

Gentlemen, Nlggera and Boys*:

Nos, Noptuno, dios de los mares, ríoa, lagoe, esteros, estanques, pata-

Ei dios Neptuno, el presidente del Club

bañistas.

y un grupo de TEMUCO.— Parte de ia corcurreacia a ]a •nau-ju-ación c"e la ti*-:-»--'

■'"
No podemos mono* quo felicitar a los entusiastas directores de esta

institución ya que a su esfuerzo se debe el que Temuco cuente hoy con

una piscina que puede rivalizar con los mejores' del país y donde nues

tro público podrá' presenciar Tas proezas acuáticas y competencias que

domingo a domingo organizará el club citado.

El match Colo-Colo' seleccionado estud-antil

Subsanadas algunas dificultades, que se habían pre
sentado para realizar este encuentro, dificultades,

jue aunque parezca rara, hay que decirlo, nacían de

la dirigente que está llamada a propender al dea-

tanoa y fuentes. . . de soda, por la gracia de Júpiter, os saludamos.

Nos, Neptuno, tranquilamente nos dedicábamos a ejercer en nuestro

Peinado las labores de... nuestro sexo, cuando fuimos sorprendidos con

la fausta nueva de que en este apartado rincón de nuestros dominios,
se llevarla a efecto esto gran acontecimiento.

Reunida la Corte celestial de mí reino, ol Olimpo,

bajo la presidencia do mi amo y señor ©V dios Júpiter,
ustsorado por sus- dioses minir-tros, no dimisionarios,
Mercurio, Juno, Apolo, Urano, Marte, Miércoles, Jue

ves, Viernes, Saturno, Minerva, Venus y otros "pa-

EL MONTE.—Eauioo "América F. O.", que se cla

sificó campeón de 1926. 1.a división do la Liga de

LONCOCHE— Eamón Tepliz-
ky. guardavallas locaí y uno

SALINAS.— Teniente Miguel Luis Espinosa, dei Re

gimiento de Caballería Exploradores, que hizo nn re

corrido de 895 kilómetros por la campa, a través de

los cantones salitreros de Aguas Blancas v CantAr
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Argentina -se hará representar en es

tas competencias por el siguiente equipo

Peso mosca: Kid líber.

Peso trullo: Benjamín Pertuzzo,

Peso pluma: Justo Suárez,

Peso liviano: Luis Vozzi.

Peso medio liviano: Féilx Sposito.

Peso medio: Humberto Gurí.

Peso medio pesado: Esteban Senstraro.

Peso pesado : por definir en estos días .

De esta lista, sólo conocemos a Pertuzzo.

Los demás son muchachos nuevos que se han

clasificado después de algunas performan

ces espléndidas.
El Uruguay también lleva un equipo

compuesto de muchachos nuevos en estfl

clase de competencias. Entre los delegados

figuran hombres nuevos! He aquí la lista:

Presidente de la Delegación, señor Jaime

Cánsela; delega-dos: los -señores Miguel Mar-

siglia y Enrique Sápido.
El equipo está compuesto en esta forma:

„ ^
t

Peso mosca, José Martínez; peso gallo,

de pruebas. Sí es verdad que los encuentros Guillermo Llorea ; peso pluma: Julio Carduzo;

se efectúan en la noche, no meno.s cierto pí tieso liviano, Sebastián Rodríguez; peso me

que el entrenamiento se ha de completar bajo dio liviano. Carlos Nery Cuestas; peso me-

la acción del calor. Con todo, aunque esto dio, Lu/s Góríiez; peso medio pesado, Alberto

sea. mucho, ex:ste fe y el optimismo de los Guijarro; peso pesado, Pablo Custodio

muchachos no tiene límites. Analícese este team y podrá comprobarse,

que a excepción -do TJlorca y Gómez, loa de

más son muchachos de la nueva generación
boxeril uruguaya. Esrto puede significar ade

lanto en el boxeo de allá o cansancio de los

antiguos. Preferimos creer en lo primero.

que es también lo más probable.

I Con qué fondos irá la delegación chilena?

El Gobierno debe haber ayudado con una

gruesa suma, se pensará, máxime en tiempos
como estos de Consejo Superior y de fondos

para deportes
Nada, de esto ha ocurrido. La Federación

lia tenido que mover los medios propios, pro

ductos de sus seflecciones y quizá algún fon

do oV reserva para hacer frente a los gas-tos

de, concentración, viajes y otros imprevistos..
Re pretendió obtener unos veinticinco mil pe

sos del Consejo Superior, pero a la solicitud

se ns-rcíraron los deseos de otra rama deporti
va, v quienes no tienen otra obligación que

cubrir los gastos imperiosos dei deporte, divi

dieron la nota en dos, para luego conceder

fondos^ o Va rama agregada y negárselos a la

que primitivamente los pidjero.
Por suerte, el Campeonato se noslergó, qne

s; no, la Federación de Box de Chile se ve en

duros aprietos para poder cumplir su com

promiso internacional. Entendemos que no c-s

esta ln, manera de atender las necesidades

del deporte. Debe babor más eouidnd en lo

uue respecta a la distribución de fondos, a

fin de no herir con determinaciones imperia
listas a ramas, que en verdad, precisan de

dinero para un mejor desenvolvimiento de sus

actividades.

Menos mal. otie con la postergación hn ha

bido tiempo de recolectar fondos para enviar

a los muchachos nue van a disputar el cam

peonato de Buenos Aires...

Cuando "Tani" hizo su primera presenta
ción en Santiago, dijimos qu» nioíor nos hu

biera mistado verlo actuar—aoidémieamente,

se entiende—frente a Carlos Uznhrairn. Se

manas después. "Tan i
"

Irzo unos cuantos

rounds con Uzabeaga, en "Valparaíso, y demos

tró toda la razón que teníanlos, pues electrizó

al público con un verdadero derroche de buen

box y puso en párelien algunas de sus excelen

tes cualidad"».

Ahora se anuncia liara mañana un match

n la americana entre estos dos profesionales,

Match a la americana se ha dado en llamar

aquí a unos cuantos rounds bien peleados, p<--

ro sin decisión finad'. Es una especie de

"chance" o un "not decisión match" de los

v-iiimiK. Ab-Yi habíamos de granar, auiuiue no

Estamos en vísperas del Campeonaito Sud

americano de Aficionados, que este año se

efectuará en Buenos Aires y en época de un

calor sofoeante. Nuestros muchachos, bien ele

gidos, mejor entrenados y plenos de optimis

mo, no se arredrarán ante las inclemenc/.na

de la estación, tras el afán de conquistar
los laureles de la victoria. En las últimas

competencias y por motivos que ya conocen

nuestros aficionados, la representación chi

lena no correspondió a la confianza que en

ella se depositara. Influyeron eu esta de--

feceión factores importantísimos' que en estos

días, felizmente, se han subsanado.

El boxeo unido ha dado como resultado

inmediato la formación de un buen equipo,

que si no triunfa al menos se comportará co

mo correspondo a un verdadero exponento de

nuestro boxeo amateur. La última exhibición

de estos muchachos ha sido lo suficientemen

te espléndida, para abrigar las mejores espe

ranzas de un buen papel a desarrollar . La

mentamos, sí, que ¡a fecha del Campeonato
no sea la más recomendable para esta clase

La Confederación Sudamericana de Boxeo

ha fijado el siguiente calendario para estas

competencias :

Febrero, 6-—Peso mosca: Argentina con

tra el Perú y Chole contra Uruguay.1 Peso

plumo : Perú contra Chile y Argentina contra

Uruguay. Peso mediano; Chile contra Uru

guay y Argentina contra Perú. Peso medio

¡icsado: Argentina contra Chile; el Uruguay
descansa .

Febrero, 6.—Peso gallo: Perú conltra Chi

le y Argentina contra Uruguay.
Peso liviano: Chile contra Perú. Uruguay

descansa.

Peso mediano: Chile contra Uruguay. Ar

gentina descansa.

Peso pesado : Argentina contra Uruguay .

Chile descansa.

Febrero, 8.—Peso mosca: Argentina contra

Chile y Uruguay contra Perú.

Peso pluma : Chile contra Uruguay y Ar

gentina contra Perú.

Peso medio liviano: Argentina contra

C'hi'le y Perú contra Uruguay.
Peso med/o pesado: Argentina contra Uru

guay. Chile descansa.

Febrero, 9.—Peso gallo: Perú contra Chi

le y Argentina contra Uruguay.
Peso liviano: Argentina contra Chile.

Uruguay descansa.

Peso mediano: Argentina contra Uruguay.
Chite descansa.

Peso pesado: Argentina contra

Uruguay descansa.

Febrero, 11.—Peso mosca: Argén ti:

tra Uruguay y Perú contra Chile.

Peso pluma : Perú cont ra Uruguay
"-entina contra Chile.

Peso medio liviano: Argentina «oulti

guay y Perú contra Chille.

Peso medio pesado: Chile contra Uruguay.
Argentina descansa.

Febrero, 12.—Peso gallo: Argentina contra

Chile y Perú contra Uruguay.
Peso liviano: Argentina contra Uruguay,

Chile descansa.

Peso mediano: Ai-gent'na contra Chile.

Uruguay descansa.

Peso pesado: Chile contra Uruguay. Ar

gén ti na descansa .

En vísperas del Campeonato Sudamericano

le Aficionados,— Futuro de las compatcn-

eiap.— Los seleccionados argentinos— El

equipo uruguayo.
— L* concurrenci» de Chi

le,-— La historia de unos veinticinco mil pe

so». Alfonso Orngo ra a dar mucho que

hacer.—"Tani" y Uxab*aga.—Comentarios.
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Chile.

A*r-

Uru-

fuera más que un término nuevo en el gastado
léxico lwxeril.

De este match a la americana nos ocupamos

en párrafo aparte. Queremos sólo reafirmar

cuanto dijimos con ocasión de las academias

de "Tani" en los Campos de Sport de

S'uñoa .

Como puede ver.se, esto Campeonato lia de

durar, como mínimo, del 5 de febrero al 12

del mismo mes. Las delegaciones de Uruguay,
Argentina y Chile ya las conocemos, no así

('.Quién presidirá la Delegación chilena al

Campeonato de Buenos Aires? Hasta el mo

mento de cerrar estas líneas, es un verdade

ro problema . De los nombrados para inte

grar la delegación, sólo uno aceptó de inme

diato. Los demás so excusaron por di.or-os

motivos.

"TANI" PONDRÁ EN JUEGO SUS CUALI

DADES FRENTE A UZABEAGA

Mañana en el Hippodrome Circo se realiza

rá el acontec"miento pugilístico más grande
de estos últimos tiempos, intervinienlo el

"Tani", die quien lauto ha dicho la prensa
del mundo entero, y cuyos méritos aun no

ban sido considerados por nuestros aficiona

dos, por cuanto las presentaciones hechas en

nuestros rings no han servido para aquilatar
el valor de este pugilista, por cuanto sus ri

vales han sido hombros de med/ocres condi

ciones pugilísticas.
Después do no difíciles gestiono?, se logró

concertar para mañana un match a la ame

ricana n cinco rounds, sin decisión entre el
1 '

Tani
' '

y nuestro mejor pugilista profesio
nal Carlos Uzabeaga, el brillante campeón de

Siul América y vencedor de Eugenio Criqui.
El match es una novedad para los cntend-.-

dos, y muchos ban salido de un verdadero an

tojo, como era el qne existía por ver a el "Ta

ni" ante un muchacho de los méritos de Uza

beaga, que rápido y seguro eu el bloqueo obli

gará a nuestro compatriota de i«iso a emplear
sus mejores recursos.
Hemos visto actuar a ol "Tani" en nues

tros rings y por las demostracioues hechas es

tamos convencido;, de que Uzabeaga es un

hombro dolado de mayores conocimientos pu-

gilísticos, y que en cambio, su contendor del

«abado es un hombre que posee mayor empuje
y potencia fíajea, do manera quo el encuentro

que sostendrán mañana, dará margen^
a,.JH££g



Henciar una lucha tenaz, donde la ciencia ten

drá como rival a la fuerza.

Estamos seguros que esta oportunidad de

ver emplearse a ei "Tani" no será despre
ciada por nuestros aficionados y un público
numeroso concurrirá a esta verdadera demos

tración de buen box.

La empresa, en el ánimo de darle brillo a

esta reunión, ha confeccionado un programa
lleno de interés.

EL CALENDARIO FUGILISTICO DE

FEBRERO

La empresa Tagini tiene concertado para
efectuar en el próximo mes el match entre

los profesionales det peso liviano Alfonso

Orrego y Venerando Gómez.

Gómez, con su última victoria sobre Firpito
y Orrego al vencer a Vera han quedado clasi

ficados tomo -los dos mejores exponentos del

peBO liviano, especialmentó este último que se

reveló corno una esperanza de nuestros rings.
Este encuentro ofrece vivo interés, pues

Orrego tratará de vencer para reunir los mé

ritos suficientes para obtener de Vicentini

una chance por el título de campeón de

Chile.

SEPPEL PiRTZ Y ELIEOER ORTEGA

También está firmado el compromiso de

pelea entre los profesionales de peso medio

Seppel Pinta y Eliecer Ortega.
Es otro encuentro que tiene interés, pues el

alemán no lo vemos actuar desde su pelea eon

Jhonson González, a quien venció, a pesar de

la enorme diferencia de ]>eso.

Después de este encuentro Pirtz ha sosteni

do varios matehs en el norte, donde ha confir

mado sus condiciones.

ECOS DE LA DESPEDIDA A LOS CAM

PEONES AFICIONADOS DE CHILE

Un éxito halagador alcanzó la velada orga
nizada por la Federación de Box, como des

pedida a los aficionados que llevan la repre
sentación de Chile a los campeonatos sud

americanos que se inician dentro de pocos
días en Buenos Aires.

No podía ser de obro modo. El público sn-

po apreciar en lo que valía el programa con

feccionado, y llenó totalmente las aposenta-
duríos del Politeama.

Una vez terminada la exhibición de la pe
lícula del match Berbembach-Slattory, se dio

comienzo a los números de variedades que

agradaron sobremanera a los asistentes. En

tre todos ellos sobresalió el trabajo de los

"Morocco", que ante la insistencia del pú

blico, hubieron de aparecer múltiples veces en

el escenario.

La parte boxeril de la velada, sin duda por
lo avanzado de la hora, no pudo desarrollarse

íntegramente. Faltaron las academias de Ro

jas con Sandoval y Caballero con Signé. Es

lástima porque había verdadiero interés en

verlos actuar.

El "Tani" peleó, esta es la palabra, dos

rounds con Gustavo Cano. Sólo le vimos em

plear su mano izquierda y en dos o tres opor
tunidades su derecha. No le era necesario

hacer más. Dominó francamente y, por mo

mentos, dio la impresión de que, a pesar del

tamaño de los guantes, lograría hacerlo medí.

la lona. No obstante, Cano se defendió en

buena forma, y esquivó, en más de una oca

sión, esas izquierdos que parecían pretender
derribarlo.

Salvador Grecco, el buen peso medio que

defenderá los colores del país en los cuadra

dos bonaerenses, hizo frente al cubano Herre

ra una exhibición, como para dejar contentos

a los más exigentes.
Durante los dos rounds que boxeó demos

tró hallarse en condiciones y dio una pesada
labor a Herrera. Con justicia fué bástanlo

aplaudido al r.bandonar el ring.

Como número final se había anunciado un

encuentro entre Bernardo Torrijos y Arturo

Riveros. No sabemos por qué este último fué

reemplazado por Manuel Santander.

No se anunciaron los pesos de los adver

sarios, pero el respetable que, a veces, tiene

sus aciertos, notó nna diferencia de peso nada

despreciable e hizo a este último su favorito.

Apenas iniciado el match un izquierdo de

Torrijo derribó a Santander, dejando la im

presión quo la lucha se decidiría por un rá

pido fuera de combate en su favor.

No sucedió así, sin embargo, y transcu

rrieron las tres vueltas sin que éste pudiera
repetir la gracia, mientras Santander descon

taba terreno por momentos, lo que obligó al

arbitro señor Piñeiro a declarar un empate.

ORREGO SE CONSAGRO COMO UN BUEN

LIVIANO EN SU MATCH CON VERA

Una inyección robustecedora para la ané

mica vida del box profesional de estos últimos

tiempos, ha sido, sin duda, el encuentro

desaroHado por estos muchachos.

El año boxeril se inicia bien. Primero la

pelea de Mery-Celis, ahora, ésta, tan interesan
te como la anterior.

En realidad, el encuentro del sábado último

fué una sorpresa para la mayoría de los en

tendidos. De un lado luchaba un profesional
fogueado, cuyos últimos triunfos en el sur lo

clasificaban, prácticamente, como el seguro

vencedor, y del otro, un muchacho con sólo

dos peleas como profesional, y ésto con ele

mentos mediocres. Pero, junto con el tañido

del. gong se perfiló el vencedor del match .

Entraban en acción dos escuelas contra

puestas. Orrego, luciendo una moción de la .

distancia, raras veces vista en profesionales
novicios, y empleando inteligentemente su ma

yor "reach", mantuvo a distancia a su con

tendor mediante rápidos izquierdos a la ca

ra, rematados con precisos "upper-cuts", im

pidiéndole desarrollar pelea «. media distan

cia, en la que se demostraba superior.
Una herida en la nariz de Vera, fué abierta

por su" adversario a los primeros golpes, con

tribuyendo a desmoralizarlo y por ende a su

derrota. A esto debemos agregar su poca há-

bi!l táctica de buscar siempre el golpe decisivo,
descuidando los golpes do su adversario que
fueron minando paulatinamente su resistencia.

Orrego con este triunfo se clasifica como

una legítima esperanza en su categoría y, si

sus progresos continúan en la forma qne acusa

su última presentación, dentro de poco lo

tendremos convertido en un pugilista de pri
mera línea.

En cuanto a Vera, esperaremos otra ocasión

para juzgarlo en definitiva.

>OOOOOOOOOOC^>C^X>OOOCH>000^>00000000000000000

los gruesos" celestiales-, tomó el acuerdo uná

nime de: en enviarnos a Nos, Neptuno, como

delegado oficial a -este fenjomenag acotóeci-

miento. Premunido de amplios poderes, otorga
dos ante el Notario celest'al correspondiente,

quiero, antes de hacer entrega de estas sagra

das' aguas, daros a conocer el uso que debéis

hacer de ellas.

Nos, Neptuno decretamos:

1. Todo mortal tiene la obligación de darse

un baño por lo menos una vez al año, días an

tea del 18 do aetiempre.
2. Todo mortal que se bañe en esta pTscinn,

unas 57 mil voces al dfa, perderá su mortali

dad y será declarado por loe dioses, inmortal.

1. Respecto ni' uso de ropa en esta piscina,

voy a decíroslo en secreto, pero os ruego no

contarlo a nadie. El vestuario más humano y

natural; el traje de Adán y Eva. Evite reco.

míéndoos usar.

LOS DEPORTES EN LAS PROVINCIAS

i- Ecte baño ha sido construido exclusiva

mente para personas. No deben introducirse en

él, ostras, pollos o capones, elementos inmundos

que deben quedar fuera de estas puras aguas.

íí. Sagrado deber >dc delicadeza y respeto a

sus semejantes es la higiene. Todo mortal que

sufra enfermedades a la piei u otras contagio
sas, debe abstenerse de sumergirse en este

baño a fin de que su pureza no sea contami

nada.

6. Todo mortal que contravenga estas nues

tras disposiciones, será relegado por la eter

nidad a las profundidad del infierno, dom*

mi colega el dios vulva no, dará cuenta de él,
haciéndolo freír como mono de Guayaquil* en

sartén de palo-
Señor presidente dei Club de Natación do

Temuco, ei estáis dispuesto a seguir fielmento

y al pie de la letra estas mia disposiciones y

otras que oí-- entregaré Junto con este perga
mino de mandamientos, firmado per puño y le

tra de mi amo y señor, Rey del Olimpo y dio*

de los dioser, el sublime Júpiter Pluvios, debéis

contestar con un fuerte v sonoro "Videvoooo".

Os entrego la insignia, banderola del C. N. T.,
a fin do que la hagáis izar. (Aqui corotestó con

su discurso el señor presidente del C. N. T.)

Siguiendo en el uso de la palabra Neptuno co

mo sigue:
Nos, Neptuno agradecemos al señor presiden.

te sus conceptuosas y halagadoras frases, las

que comunicaremos a nuestro dios Júpiter. Y

ahora, queridos vasallos, oí ordeno acompañar
me en el cántico' de loa quo entonaremos en

honor do nuestro divino Júpiter, dios de Ion

dioses, y en celebración de este fausto acon

tecimiento que estamos celebrando.

(Se entona el misterioso cántico de los dioses!

Honorables mortales, ilustres autoridades au

sentes, distinguido público de Temuco presen

te, ahora me retiro, pero antes de hacerlo, quie
ro consagrar estas aguas', sumergiendo en ellas

mi divino cuerpo. Vasallos Ajuiii, Ajuiii, etc,



Los representantes del Club Náutico Universitario de Santiago

El equipo de water-polo del Deportivo Playa Ancha, que venció al alemán.

Bledol y Astaburoaga, uue empataron en los

100 metros por el Campeonato de Chile

m£ < mine v y^T
™

•
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Los tres buenos nadadores ea los 100 i

LA COMPETENCIA i

El domingo próxi
mo pasado se realizó

en la piscina de los

PORTEÑOS

Bledel, de vaipi
«lago, empatap-a (

Tiempo marcado; :

TéUex, en los 100 n

de la inaeisteacla d

polo, 1» reunión <

vas.— El Club r

Baños del Parque de Valpa

raíso, una interesante reunión

de natación, la que tenía por

base dos grandes pruebas del

campeonato nacional, los 100

metros, estilo libre, y los 100

metros de espalda.
Las instalaciones de la her

mosa piscina se hicieron estrechas para dar cabida a lo fe-

aficionados y familias que deseaban observar todos los d& jj

talles del desarrollo de las pruebas indicadas en el pro 1e

grama oficial. I E&:

Se inició la mamuia deportiva con una serie de matcha ul:

de water polo, por la competencia local, llamando la aten. I¿

ción, por los hermosas jugadas, el encuentro sostenido. en- P!

tre los famosos teams de primera división, el Jorge Vi íl

el Club Italiano de Regatas, formados por los eiguiaiqpi
jugadores:

Santander

Arratia Gaete

Domínguez
Chandío, Cheethan, Marambio.

O

Consiglieri, Ferro, Castniccio
Maino *

Barhieríj Risso
Vivíani.

Italiano de Regatas.

Lo impresión que dejo entre los entendidos la actuación de estos equipos fué muy büfi
na, especialmente el juego desarrollado por algunos de los hombres del Italiano, especial <*.
mente Mamo y Castniccio. El partido, bajóla hábil fiscalización del señor Hagemau ta ^
mino con la victoria de los italianos, por cuatro goals contra dos.

El equipo del Ssreniiy que venció al Valparaíso, de Regatas.
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1
espalda. Al centro el "as" Téllez, de San-

Loe competidores del campeonato de Chile en los 100 metros, estilo libre.

■A NATACIÓN ENTRE

155ANTIAGUINOS

1
'-rlsUburuaga, de San-

•"*I100 metros Iíbuae.—-

•■■*,.— El desempate.—

*\t espalda,-— A pesar

"icios equipos ds water.

Riidi6 a lab espectatl-

-derrotó al Jorge V,

por dos.

LOS 100 METROS

ESTILO LIBRE

Se presentaron a disputar
en la interesante competen
cia de los 100 metros, estilo

libre, por el campeonato na

cional ;

Riedel, Schaub, Astaburua-

ga, Barissioni y Zúñiga,
Dada la orden correspon

diente, 3e lanzaron todos al agua e iniciaron la competen-

>i-tia con verdadero ardor.

ni Después de los 50 metros principió a tomar ventaja
tiedel, seguido por Schaub, que nadaba a la misma altu-

:-:a de Zúñiga y Astaburuaga.
¿i El publico no pierde detalle del desarrollo de la gran S

sorueba y aplaude con entusiasmo, animando a sus favo-

¡¡altos. A los 75 metros logró Astaburuaga colocarse en la

¡BÍnea de Riedel y luchar juntos los últimos metros, scguí-
o de Rafael Zúñiga, Schaub y Barissouí.

Reunido el jurado falló eu la siguiente forma :

l.o Astaburuaga y Riedel, en 1 minuto 14 segundos 1

uinto.

2.0 Zúñiga, 1 minuto 15 segundos ¡í quintos.
Los dirigentes de la Asociación de Natación y Water

'olo de Chile, acordaron que el desempate entre Astabu-

tiaga y Riedel se efectuara el próximo domingo, eri los

iaños d*?l Parque.
LOS 100 METROS DE ESPALDA

A esta prueba sc presentaron Téllez, Thompson y Zúñiga, de Santiago, y Widow, de

rnlparaísó. Desde el primer momento se impusieron en forma notable los santiaguinos.

4
Téllez supo mantener su lugar, marcando cu forma fácil 1' .¡¡í" 1¡5. El segunda lugar
orrespondió a Thompson, el tercero a Widow y el último a Zúñiga.

:c Widow, el representante porteño, está llamado a tener una espléndida figuración en

suestros campeonatos de natación, siempre que siga entrenándose con constancia. Los

^atendidos que lo vieron nadar el domingo panado están de acuerdo en que pasee condicif*-
es para llegar a ser uu nadador do primera clase.

Equipo del Club de Regatas Italiano, que derrotó al Jorge V

El equipo del alemán

Los ganadores de los 100 metros de esppjda

"~j^«j? E<S W:"\



LA VERDADERA PERSONALIDAD

MUNDIAL DE BOX

DEL CAMPEÓN

Mis sentimientos respecto ti] box y a los pu

gilistas, nunca fueron de admiración.

llar-e más o nicnoiy un año conocí a Gene

Tunney, quien «leu taba en toncos sus primeras
aspiraciones al campeonato.

M|i actitud hacia el pugilismo, que desde

luego es una mera opinión personal..., no lia

variado, pero SÍ, mi respeto hacia algunos ex.

ponentes de este deporte.
Vi a Tunney durante varios meses- en una

playa de invierno. Nos hicimos amigos, y tuve

oportunidad, de observarlo de cenca. XoicsLro

primer encuentro fué sobre la terraza de!

"club house" de un hipódromo.

Tunney y yo nos apartamos para charlar un

momento y, mientras nos hallábamos conver

sando, sc produjo una agitación en la entrada.

Pronto apareció Jack Dempsey con un séquito
de admiradores.
—Ahí está el campeón

— dijo Tunney con

cierto respeto.

Dempsey to mílró fníamente, sin asomo alguno
de reconocimiento y continuó. Como mero es

pectador, me sentí iiritado. Pude ver que Tun

ney estaba algo embarazado, pues su actitud

era la de un hombre dispuesto a saludar a un

conocido, viéndose desairado,
—

Quizá no me haya reconocido —

dijo tran

quilamente y cambió de conversación.

Tiene la ingenuidad de un muchacho de es

cuela, terpe y que te -ruboriza. Nunca ha Ba

lido de sus labios una palabra inmoral' ni la

soporta en su presencia. Cree que la pureza
mentau y corporal le ha dado bu salud y su fuer.

za y confiesa su gratitud.

Tunney es, naturalmente, una linda figura
de hombre. Le desagrada ser una curiosidad

y se encuentra mal en las grandes reuniones-.
Siete años de lucha no le han dejado señóles

visibles, bus orejas están bion acondicionaidas

y su nariz es recta, de manera >natural y no

sintética. Su sonrisa revela una doble hilera
dé firmes dientes1 blancos. No posee..., milvo

en eU "ring,\,., nada de la agresividad tan

común entre los de su profesión y, no obstante,
a pesar de su suavidad, hay un brillo de tigre
en sus oJos.

Le enseñé una vez una caricatura que le ti

tulaba "el compadrito del "ring". Se rió de
buen humor y observó:

—l>e cualquier manera, vale más que "el

toro del
'

'ring".
Tunney posee todos los instintos del perfec

to caballero. Llevará la toga de "Gcntlcman

Jim" Corbett con distinción. Su educación fue

esplendida, su inglés es intachable. Nunca usa

el argot del "ring".
No le gusta la palabra pugilista. Sc llama a

sí mis ni o "boxeador",

En una fiesta familiar hubo una discusión

sobre una citación de Coleridge. Tunney estiir

ba en un rincón jugando el ajedrez. Un ingléf
bastante vanidoso, dijo, sin dejar de mostrar

cierta ironía:
—■•.Mr. Tunney quizá usted podrá aclararlo?

'Air, Tunney ¡o hizo, repitiendo la citación

perfectamente con su voz sorprendentemente
modulada y continuó su juego.
Tunney es un "producto de Greenwich Villa.

ge. Nació y fué educado allí y se halla orgu
lloso -de aquella sección de Nueva York. . .

Vive con su madre, pero no permanece en

casa mientras se entrena para un combate,
—Mamá se zozobra —

dijo simplemente.
Tunney tuvo un encuentro en el

"

ring
'

',
que casi termina con él. Un golpe le produjo un

prolongado ataque de neuritis. Su brazo izquier
do colgaba inútil de su lado y sus músculos se

encogían. Durante meses creyó que su carrera

pugilística pertenecía al pasado.
—

;.Qué esperaba hacer? — le pregunté
—Lo que siempre esperaba ser

—

replicó,
■—

abogado.
Supe de otros que la hoja de servieioí1 de

Tunney durante la guerra fué enlvidiable y

que fué en la marina donde primero demostró

tener un corazón de lucha.

Por todo eso quiero y admiro a Gene Tunney,
Me acuerdo haberlo preguntado una vez qué
sería lo primero que haría si ganara el cam

peonato:
Me gustaría correr a casa y darle la noticia

a mi madre —

replicó entusiastamente.
No creo que ef pugilismo pueda tener un cam

peón mejor y más decente. Tunney nunca, for

mará parte de las figuras de Broadw-ay, No
armoniza eon el aturdimiento v la bulla, y los
adniíladores que pi-átin los talonea de u-n cam

peón no sacarán gran cosa de él. Tiene un con

cepto extremadamente seno respecto a esa

aventura que llaman la vida.

Mn. INTYRE Gene Tunney

E L

*N

comí olímpico

I o N

El lunes de la semana pasada y bajo la presidencia del de

legado olímpico, don Jorge Matte Gormaz, se reunieron las per

sonas designadas por las diferentes ramas deportivas para

constituir el Comité Olímpico Nacional. Después de un breve

cambio de ideas, éste quedó constituido así: Presidente, don

Jorge Matte. Vicepresidente, Don Héctor Arancibia Laso.

Secretarios los señores Luis Pezón y Juan A. Maluenda ; y

tesorero, don Alfredo Bettcley.

Toda correspondencia para el Comité debe ser dirigida a

Santiago, casilla 1810.

EN LOS CAMPOS DE SPORTS DE ÑUÑOA

Como es del saber público, en abril debe realizarse en nuestra me

trópoli, el 5.o Campeonato Sudamericano de Atletismo, y con tal mo

tivo nuestra dirigente, anhelosa de formar una representación con la

cual podamos volver a conquistar el cetro del atletismo sudamericano,
se ha empeñado, con la debida anticipación, aj entrenamiento de nues

tros atletas en la mejor forma posible, contando ya con el director

físico de la Asociación Cristiana de Jóvenes, señor Clarence Eayburn,
el que de inmediato tomó la dirección de nuestros atletas, dando) lu

gar, asi, a que los atletas puedan entrenarse en conjunto y recibir las

provechosas lecciones del compañero de Dickens.

En nuestra risita a los Campos, tuvimos el placer de ver eon qué
entufiasmo, disciplina y obediencia se entregan nuestros ahletois, a

los rigores del entrenamiento, facilitando así, el programa trazado

por el entrenador Itayburn, el que a su vez es secundado en su ardua

labor por casi la totalidad de los dirigentes metropolitanos.
Es do lamentar la ausencia completa, de los atletas consagrados,

los que con su experiencia, y buenos estilos adquiridos por años de prác
tica y lides internacionales, vendrían a facilitar y a aumentar en

un ciento por ciento, la labor del entrenador y el entusiasmo de esa

muchachada en su casi totalidad novicia. Es menester que estos atle
tas so hagain carga de conciencia., y que si ellos no ín? preparan en la

debida forma, la Copa América quedará definitivamente en poder de
los argentino». «

!'1<Í

EL GENERAL BORGOÑO CELEBRA SU XIX ANIVERSARIO

WV-

Vista obtenida en la fiesta con (tua ol General Borgbño F. C. celebró últimamente su XIX aniversario,



RECUERDOS DEL CAMPEONATO

HÉCTOR SCARON E, EL PEQUEÑO GRAN DELANTERO

Eran las- 9 de la noche. Se hacía la. sombra.

iEí señor Scaronei—decimos al mozo.

—i.se caballero que está en cquella mésa

nos responde, y se dirigí e>. su busca.

Vestido -le ung-ro y de alba pechera, inct'civ

lesamente rasurado, parecía un diplomático el

eran insidc que esa misma tarde había d-es'con

certuilo a. los zagueros* con sus esquives magis

trales.

Vengan mañana, -mejor; ahora estamos lie-

toa para al teatro. Disculpen.

—No hay de qué. Volveremos mañana.

No fué, ciertamente, un excesivo poder vi*

Eíual el que nos impidió .reconocer en el"- perso

naje que atravesaba el corredor, enfundado

en un pijama pintarrajeado, al "diplomático

de la noche anterior.

Nosotros no llegamos de pijama al hotel. Sin

embargo, Searone tampoco nos reconoció. Tu

vimos que recurrir al «umarero para quo
lloí!J^jj|^

enfrentara.

—¿Por qué no hablan con el capitán, mejorí^
—n^s insinúa el delantero. p
—En segu da de hablar con usted iremos a

ver al señor Nasazzi.

—Aquí también está nuestro poeta.

Y Searone nos indica a Borjas, que descan

sa en una cama.

—Ya; habla no má, che—interviene "Romano,

—y dí míe sois el más viejo de todos.

Aíí, entre alfilerazos y bromas que le ha.

cían cuatro o cinco de sus compañeros, el ven

cedor de Colombes Se dispuso al combate.

—¿Formó usted entre los olímpicos?

—Por casualidad.

—¿PaiticipÓ usted on todos los encuentros1?

—En todos.

-Quiere decir que no recibió ninguna lesión

grave. . .

—Sí que recibí. En el tercer match contra

Francia me desgarraron un muflo, igual que

ahora contra los argentinos.

—A 6ate hay que hacerlo de nuevo, agrega

Romano.

—La mavoría, en la cual- no entran ni los

holandeses "ni los españoles. Tampoco los ñor-

lenmerii-anc.s.

— Guate marcados pur usted en la Olim

piada? ,, , ,

-Cinco: a Yugoslavia, Franca y
Holanda.

—¿Serta usted ©1 más- goleador?
— jNÓ! -Pelmae! En la Ül m piada hizo S

goal*. Y e-i todos' los partidos fuera del caan.

peoaato, siempre fue el más goleador.

—=r en qué p:ús quedó fuera de combate?

-En España. Durante un" match jugado en

Barcelona quedó gravemente
lesionado de las

rodillas. .Qué lástima da el pensar que m

muv difícil vuelva a su antigua forma.

-¿Golean por turno, usted y Castro? Lo de

cimos por Ioí. cuatro suyos a los bolivianos y

los cuatio de Castro a los paraguayos...

—Es que Castro había apostado eso de los

cuatro goals. Y tuvimos que darle facüidadoa.

-¿Hubo uno o más jugadores uruguayos que

se destacaran especialmente en la Olimpiada?

Searone con la c&mfseta del Club de Deportes

"Santiago"

—Todoí- iguales, desde &i portero al forward.

—¿Cómo se hizo la el'miuación?

—Cada domingo se jugaba cuatro o einco

partidos. ¡Eran 22 naciones!

HÉCTOR SCARONE

En este caso es indispensable el nom

bre de pila, pues Héctor tiene un "herma

no, Carlos, de brillante actuación tam

bién en las pistas montevideanas.

Carlos no ha venido a Chile; no pode

mos, por lo tanto hacer un parangón,

puesto que Carlos—suponemos
—es una glo

ria pretérita y Héctor una gloria presente.

Y de quo es una brillante realidad, lo

r-abemos cuantos presenciamos las bregas

del sudameri^no. Ningún delantero po

seía, como él, tan diabólica agilidad.

¿Coroce usted el juego de nú-ostros chi

cos, "El ratón pilla la laucha"?

Pues bien, los defensores eran los rato

nes y el uruguayo la Iv.ucha vivísima que

huía, zigzagueando, hasta rematar en el

arco con uno de sus tiros detonantes.

Componente de e--.e equipo insigne que

se clasificara campeón mundial, Searone

ha pascado su fama por el Nuevo y el Vie

jo Continentes.

No es, por lo tanto, un adolescente este

pequoño y formidable delantero: 30 años.

Treintena de1 Atada por las patas de ga

llo qU3 apuntan a los ojos alegres y mali-

c-osos; fren-ve amplia, dorado el pelo, gran

de y recta la nariz enérgica, pequeñas las

oro'.---, y más pequeña aún la boca "a lo

Poirier". Una chica d'ria que este chico

es un chico benito. Y do pijama multico

lor, rubio, y bailándole los ojos, como le

vimos, en un cuarto de hotel, nosotros di-

ri?.m*« quo parecía un muñeco para hijo

de mülonarlo . . .

Cen una diferencia notable: por muy

llorón n.ui filena el muñeco, jamás igua-

larin, p,l J-remías que es en la cancha el

original.

¡Inaguantable!

—

¿Frente a qué cuadro se estrenaron luí uru

guayos?
—Frente a Yugoeslavia : 7 goai'-s. Nuestro

cqupo .jugó en Europa 19 matches. Todos ga

nados.

—¿Mucha concurrencia en las olimpiadas?
—Al primer match, Yugoeslavia-Uruguay,

asistieron mil personas; al segundo, contra

los yanquis, 30,000; a la final, 60,000.
—¿Por cuenta d/e la Asociación Uruguaya ec

hizo el viaje a Europa?
—Sí.

—¿Partidos jugados en España?
—Nueve. Todos ganados.

--■¿El mejor equipo español?
—La, selección de Madrid, eu la cual figu

raban: Zamora, Rene y Camborcna. Pero, no

obstante es-tas figuras, on 20 minutos le mar

eanios i gooi-e*.
—¿En qué otras ciudades jugaron, dcscon

tados las españolas?
—En ninguna otra.

—

¿Tiempo que duró la jira?

---Cinco meses.

—-Hablemos ahora, de Ud. ¿En qué año em

pezó a jugar fútbol?

—El año 10, en el Nacional, tercera divi

sión; en la misma temporada ingresé a pri-

m ero.

—

¿S'empre de forwiardí

—

Siempre.
—¿La brega que le ha dejado mejores re

cuerdos?

final de la Olimpiada.

i más ingratos?

i la vuelta de la OVim.

terronazos, boteUazos j

goal que haya

—Contra los suizos-,
—¿Y la de recuerdo

—En la Argentina,

piada: nos dieron de

pedradas.
—'¿Tieiwi en su haber algún

decidido la victoria?

—Dos: contra los argentinos, en Montevi

deo, e] año 17, y un penal contra Holanda.

—¿Conocía usted antes nuestro país!
—Nó; el año 20 fuí nombrado, pero estaba

amarrado allá por unos- lazos demasiado fin-

mes que no pude romper,
—

¿Lazos de seda?

—De sedal na, únicamente..,

—¿Y le ha gustado Chile?

— ¡Mucho, mucho!

—

¿Montevideo es más bonito que Santiago?

—Si. Perd antes está Buenos Aires.

—¡Le agradaría qnedarse en Chile?

—Eso si que nó; no hay como el terruño,

Ni Paris le iguala. Una visita por dos o tren

meses, nada más. En Barcelona, como jugador

del club del' mismo nombre, estuve 7 meses.

Y no me aguanté más: el terruño me llamaba

sin cesa-r. E.s probable que ahora vaya a BolL-

via de entrenador. Será también por un poco

tiempo. Yo no sirvo para estar fuera de mi

paira.
—Pero servirá paira contarnos alguna anéc

dota. . .

—¿Por qué no? Voy a relatarles una aven

tura que tuve en Austria. Lesionado en un

match, hubo una chica vienesa que sc interesó

por conocerme, y como partiéramos1 ese mis

mo día, la chica nos siguió en otro tren, al

canzándonos después de 15 horas consecutivas.

Nos entrevistamos y fuimos íntimos amigo*.

Ya en mi patria, seguí recib'cndo cartas d<

ella dura.nte un año. Ahora. . -

Y con un encogimiento de hombros nos in.

dienba el chico uruguayo el epilogo de fiu

amores eon la ch.ea v.encs.i . . .

CARLOS ZEDA

lü¿.



Por sexta vez

.. campeón de Valparaíso
-Urna vez inás los activos e incansables muchachos

del Club Sportivo Internacional de Valparaíso, se han

clasificado capeones pedestres de la. Liga Atlética,
hazaña que repiten por sexta vez, entre los aplausos
de todos los que se interesan por el útil deporte del

pedetrismo, el sport míis antiguo del miando.

Como se sabe, los- griegos hicieron de las carreras

a pie, un0 de los principales atractivos de los jue

gos olímpicos e ístmicos. Además de las carreras de

jóvenes pertenecientes al sexo fuerte, fueron famo

sas en Grecia las> 'luchas de corredoras.

Las autoridades de la mayoría de las -naciones del

mundo, prestan hoy al pedestrismo gran ayuda en

vista de loa grandes beneficios que ofrece a los que

!o practican.
Como sport reglamentado,, el pedestrismo es el

más- antiguo, pues en su cuadro de records se encuen

tran performances del 1847, cosa que no ocurro en

ningún otro deporte, excepto el hípico.
Es necesario dar, entre nosotros, la debida impór

tamela a este deporte que tontas glorias ha dado al deporte chileno eu

las contiendas internacionales, y en donde se han formado atletas de

la talla de Manuel Plaza, Juau Baeza, Jorquera, Sánchez y tantos otros.

I

"Remos conversado algunos minutos coa el presidente del Club Atlé

tico Sportivo Internacional, señor Humberto Sánchez C, persona que,

a pesar de su juventud, ha de-mostrado 3er un buen piloto, como lo, ne

cesita toda institución que aspire a ocupar un lugar distinguido en el

escenairio deportivo nacional.

Como es muy justo, — dice, — los socios del club que dirijo, están

UN CLUB QUE SIGUE UNA MARCHA

SIEMPRE CRECIENTE. — LO QUE NOS
. DICE SU ACTIVO PRESIDENTE :

Señor Humberto Sánchez C

presidente dei Club Interna

cional de Valparaíso.

el desarrollo del pedetrismo ea Valparaíso con sus

famosas carreras e¡l Circuito Doble, Triple, y otras moa,
Ha modelado corredores como Juan Baeza, Ernesto

Zurita, Pedro Neira y Romelio López; este último

uno de los mejores estilos en nuestras pistas.
—-¿Qué tal 'la colaboración que le prestan los de

más colegas del directorio?
—-Magnífica; hoy día estamos empeñados en ro

bustecer nuestras arcas, para instalar en ei local' del

club un buen gimnasio, bibliotecas y distracciones

para sus asociados; la reforma de alguno*, reglamen
tos do nuestros estatutos, Además tenemos proyec.

tadus para la próxima temporada, dos nuevas pruebas
ul ti éticas cafi deseenoeálrlaa de los porteños como es el

Triángulo y la Marathón para todo competidor del

país.
—-¿Cuáles han sido ios atletas de más destacada

acusación que lia tenido durante 1926?

—En el contingente nuevo Enrique Flore*! y Moi

sés Bruna, Entre corredores de fondo, Canillo Qontreras, Ldndor Pi-

zarro, Carlos Alarcón, Luis A. Soto, Manuel Castillo, Luis Moran y don

Alvaro, como cariñosamente lo llaman a Peñaloza.

—.fY la sección infantiles?
—'Ha sido un éxito, destacándose los chicos Amares- Moltedo Ch., Luis

Filmes V. y Luis Orellana.

-i t
—tNos estamos aprontando para celebrar nuestro doveno aniversario

social, al que asitirán todos ios- socios sin excepción. Se realizará en un

sitio cerca«o a Vatlparaíso-, donde se puede disfrutar de la vida al aire

libre y disponer de un sitio para llevar a cabo un borneo. No faltarán'

los jugosos pequenes, ei huesillo con mote, la rica cazuela, aunque no

S^:

El directorio del Club

muy contentos porque han visto premiados, nueva

mente, todos los esfuerzos, que han hecho para al

canzar los honores de Ha- victoria. El sexto triunfo y
la sexta vez campeones, merece celebrarse con ale

gría, ya que carecemos de otros medios, dada nuostm

pobreza, pues- todos los socios solamente cuentan con

su entusiasmo, constancia y actividad. Hemos lucha

do pero hemos visto coronados nuestros esfuerzos.
—-El Sportivo Nacional *e siente satisfecho de su

actuación, porque a ella se le* debe en' gran parte

Grupo general de los socios

sea de ave, etc. En fin, í-o pasará ün día "'como se

pide don Vito", hav que hacer "camping" lo más

seguildo posible para que los niños del «lub gocen de
"re puro de la montaña, del sol, etc.
He aceptado la presidencia del Sportivo Interna-

■ioual, termina el señor Sánchez, y no omitiré traba

os para desarroHar una obra que corresponda a la
nareha siempre próspera del Sportivo Internacional.
TaH es a gra-ndes rasgos, la magnífica actuación
el Sportivo Nacional, fundado el l.o de enero de 1318.

A.

-
-*"--'- ' . ni i 1 1 ii i»-

■■^--^±~*£?z,^mmmmms Dos -corredores del ClubT" Fio- . .

Un grupo de corredores de fondo ms y Bruna, con la mascotita. Ooutreras, Flores y Rojas, tres buenos atletas.y Rojas, tres buenos atletas.

O V 1Sports en valp
Nuestro corresponsal en Valparaíso, Sr. Guillermo Brown, Círculo de la Prensa, Avenida Pedro Montt frente al Tea
atiende diariamente a los deportistas de 5 a 7 P. M. en el tro Victoria.

(ooooooíiooooooooooooooooooooooooooooooooo



LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

o

£1 capitán Moller, en una arriada por el

centro d<9 la cancha.

El sábado de la semana pasada so

verificó la final del campeonato de po

lo por el trofeo "Copas Teare", orga

nizado por el Valparaíso Polo Club,

entre los equipos Las Zorras y Viña

del liar, corfeapondiéndole el triunfe

a esto último, por un escaso margen

de puntos.
El señor Walbaun arriándose por un cos

tado de la cancha, hacia «1 campo enemigo.

El equipo de Valparaíso El equipo de Santiago





El atletismo chileno ante el próximo Campeonato Sudamericano
(CONTINUACIÓN)

Alfredo Ugarte.

Juan Moura.

En los 110 metros, no hemos querido hacer mención del entusiasta Ca.

bello, muchacho que, gracias a su pondcrable dedicación, ha llegado

a colocurse cutre los especialistas más notables del país, de lo cu:u nos

dio pruebas evidentes en el campeonato nacional, al rematar ca su se

rie, a escasísima distancia de ligarte. Pe. o estimamos que Cabello es.

tara mejor en el Decathlon para el cual se ha venido preparando en

Linares, con todo interés. .

Osíadacz y Délano, los especialistas porteños, considerados para una

justa del carácter de la que se aproxima no son clcmiv.tos que puedan

llegar a colocarse a la altura de argentinos y orientales.

De lo ya expuesto, podemos deducir que muy pocos, escasísimos, son

los elementos nueves de méritos quo se bs.n dado a conocer e'n las ca

rreras llanas y con vallas. Por fortuna, no sucede lo mismo en los

(■altos, pruebas en que se han venido revelando aficionados jóvenes que

hajo una buena dirección en el tiempo que aún tenemos por delante,

puedan ser nuestros mejores representantes.
En primera línea, el Campeonato de Viña, nos admiró con los salta.

dores de largo, si bien es cierto que el viento contribuyó a las esplendí.
das "performances" que so obtuvieron, pero a no haber intervenido

este elemento, la diferencia do las distancias alcanzadas no habría sido

muy notab'c. Cuatro aficionado!?: Ciseaj Alvarado, Juan Moura, Hum

berto Ouiraldes y Hugo Enríquez, pasaron los 6.70 y el primero hizo un

salto, escasamente nulo, d™ 7.05. No concurrieron eu esta ocasión, los
"
internacionales

''
Julio M treno y Hcrberto Carvallo, que en Monte

video ocuparon ol segundo y tercer lugircd respectivamente. De entre

estos saltadores, podemos sacar en esta prueba, una representación que

nada tenga que envidiar n la de los demás países, especialmente a la

Argentina, cuyos más destacados elementos son Valerio Vaüania y

Brunetto.

El salto alto fué otra de las competencias que nos dio agradables

sorrl'esas, constituidas ellas por los jóvenes saltadores porteños Garay

y Santa Cruz, que se adjudicaron el primer puesto, en empate, con 1.74.5

metros. Es verdad que esta "performance" dista mucho de poder co.

locarso en parangón con las obtenidas por Valerio y Atilio Vallania y

Patino en Montevideo, pero en todo caso, ellas son francamente merí.

torias, tanto más cuanto que los aficionados que las cumplieron, son ele-

nientos novicios que sólo ponen en juego sus cualidades naturales, sin te.

ncr idea del estilo quo en el éxito de esta prueba es condición p-imor.
dial. Estas consideraciones nos hacen esperar que. Santa Cruz y Caray,
han de alcanzar progresos notables una vez dominada la técnica y eli

minados ciertos defectos psicológicos, propios de novicios. Pero no so

crea que son estos aficionados los mejores que tenemos en el país. Be.

cordemrs que en Concepción tenemos a Carlos Janhke, atleta de gran
dedicación y que además de ser un excelente saltador de alto, es un

atleta completo, circunstancia que lo hace destacarse como uno de los

más indicados para representarnos en el Decathlon.

Otros eultoreá de os ti prueba, tendríamos on Serapío Cabello, Alfredo
Ufarte y Li'ís Bustíimnnte, Al primero lo vimos pasar fácilmente en

Viña, la barra colocada a una altura do 1.S0, y sin embargo, se "dejó"
derrotar por los noveles porteños, i>or circunstancias que no es oportu
no señalar.

El salto triplo, prueba que tan escasos aficionados ha tenido entre

nosotros en estos úlimos tiempos, nos dio a conocer en Viña algunos mu

chachos de condiciones, entre los cuales se destacó el universitario Juan

Moura, quo on tres natos alcanzó 1384. Humberto Giúraldos se reveló

también como un elemento de grandes condiciones, obteniendo casi sin

técnica alguna, el segundo puesto, con 13.75. El chico Hurel ocupó en

esta oportunidad, el tercer lugar, con 13.50, distancia que para sus con.

diciones es francamente excepcional. Desgraciadamente, la escasa esta

tura de este atleta, le depar-i en esta prueba, un éxito poco lisonjero.
lo que no sucede con los dos primeros. Luis Bustnmante, el campeón uni.

vcrs'taro de Ch'lt?, con 13.57 y q
•<• en t0rn«™ nf:ci-.'Aa hr» a'cnnzado

distancias superiores, creemos que reúne I09 méritos suficientes Jura ín.

tegrar nuestra representación en esta prueba, lo que seguramene él se

encargará de demostrar en las selecciones.

Hemos tenido noticias que en Concepción hay un notable saltador He

triple, quo, al decir de muchos, en más de una oportunidad ha pasado loa

14 metros. De ello debe tomar nota la ADA, para proceder a su concen

tración .

Recordando el torneo de novicios del año pasado, sc nos viene a la

mente el atleta que venció en esta prueba, dejando una muy buena im

presión eptre los que le vieron actuar. Nos referimos al universitario

Luis Vargas, que en aquella oportunidad venció con una distancia re.

enmendable para tratarse do un novicio. Conocemos de cerca a este atle

ta y estamos en condiciones de asegurar que es un elemento de condicio.
nes sobresaliente r-nra esta Driieba. tarto fínicas ceme. morales v ouc

seguramente pc puedo hacer de él en corto plazo un saltador que'puedc
figurar al lado de los mejores del país.
El torneo nacional del año 25, nos dio a conocer otro bnen aficionado,

"Wucnckatis, de Valdivia, pero de sus actividades no tenemos noticias y
sólo lo recordamos parque en esta ocasión sc perfiló como un espléndido
saltador.

En el salto con garrocha, se destaca Adolfo Schelcgel, que en el cam

peonato nacional de Viña alcanzó la mejor altura obtenida por un chite.

no, 3.67 m. Sin tener idea de la técnica de esta prueba, Humberto Gui.

raides, en esta misma oportunidad, se clasificó segundo con un salto de
3.37. performance que lo destaca como un cultor de condiciones sobresa

lientes. No vemos otros ntletns que puedan competir con éxito relativo
al Ifdn de los especialistas argentinos, Haeberli v Virgolini. Saneot y
Goycolea se encuentran ya retirridos de las canchas, a-ln cuando al rsri-
maro no le asisten mtichns rizones para una semejante determinación .

(Será que una preparación intensarán cuando ella só'o se hn^n d"r.'>,>te
dos meses, exige el renunciamiento completo de tantas cosas agradables
que nos ofreco el diario vivirí

Los lanzamientos

Y llegamos n las pruehas que, a excepción de una de ellas, nada o muy
poco nos ofrecen para el torneo continental de abril.

Julio Moreno,

Osear Alvarano.



EN B R O

CON WILLIAM EL DE LA DECANA

SUS
palabras en La ultima cesión:

"Antes de la votación pido al Consejo
que, por el presente año, elimine nfi nom

bre de entre las personas que deben integrar
el directorio dle l'a colectividad"

Un miembro del Consejo:
"

jAlabancioso! Nadie- había pensado tomar

lo "en cuenta. Pero, vista, su "reclame", hago
itídlcación para que se le elija por unanimidad".

Aprobado.
Y el señor Guillermio SomerviWe entró a ocu

par por cuarta vez la curul presidencial de la

Decano.

"Consté, dijo, que debido sólo a la mucha

exigencia de .ustedes, he aceptado nuevamente

el honroso cargo".
(No quiero torta, pero pásenla para -acá . . . )
Extinguidos los aplausos, se reanudó la vo

tación y salló elegido primor vicepresidente el
- señor Fidel Fc*rtuñaitti.

Tenemos entonces que:

Entra el aefior don Guillermo,
el reposado,

y Fortunatti don Fidel...

I listo el pescado]

# * pS

¿INDISCIPLINA?

LA
Liga temuquens? ha enviado a la Fe-

ideración un tea-egr-xma alarmante dieién-

doüe que "el Colo-Colo (B) burlará iró

nicamente lo dispuesto en el carpítulo segundo,
artículo1 tercero, inciso cuarto del reglamento
A, sección B, párrafo C, dlel Instituto Máximo.

ISeinia fuilmJm-ant© indignación 'entre los depor
tistas; muchedumbre dé estos Recorren, la ciu

dad eaicabezados estandarte rojo, sanábalo pro
testa. Match, por otra parte, seguro fracaso

económico; no irán más üe- diez personas, Es

peramos que Federación, fiel consigna justicia
y respeto regitaimeiato, castigará con m|aino hie

rro a quienes 'la atrepellan *'.
■Yo no recuerdo si el presidiente de la Liga

temuquense es el señor J-aña; quizá es secreta

rio o director. Pero que el ¡señor Jaña ha in

tervenido en la vehleimencia del telegrama que

reproducimoÉ*, no me cabe duda. Sería capaz
de apostar ana oreja.

Por fin se jugó el partido.
—¿Y quién se dio mafia

para acudir el primero?
—¿Quién? El señor Jalla...

& -S *

BALAOIONES EXTEBIOBES

EL
señor don Jorge Matte Gormaz ha sido

Ministro de Relaciones Exteriores en tres

o más oeasionies. Si hubiese sido Ministro

de Bielaeiones Exteriores soto una vez, no se po
dría decir que había sido un buen Ministro, un

competente Ministro. Pero cuando Be le ha llat-

nvado tres o cuaítro veces para ocupar el mismo

puesto, no cJabe duda posible: ©i señor don Jor

ge Matte Gormaz es un excelente, un eficiente

Ministro de "Relaciones Exteriores.

El señor Matte Gormlaz, simultánieamen-bc con

servir al país en genera!, ha ttervido también al

deporte en particular. Desde hace muchos años.

Desde el tiempo aquél en que ©i insigne vie-

jito dora Felipe Casas Espinóla dirigía a nues

tros deportie'tas, asesorado ppr don. Armando

Venegas.
Ahora -eü ¿tenor Matte Gormaz ha sido ele.

gido también por quinta, o décima, vez, presi
diente de! Comité Olímpico Nacional.

Nuestros deportistas dirán,
—todos a la ves—

¿Qué es lo que le puede hacer
el agua al pez?

* * s»

ACERTADO NOMBRAMIENTO

EL
señor don Federico Helfntóinta fué pre
sidente de Ira Coínfetderaición Deportiva
durante el año 1926; leu labor tesonera

e inteligent-ísiina, -reconocíala por los 88,888 de

portistas del país, ha sido premiada, reeligién
dose ai señor Heífmann para un nuevo perlo.
do presidencial.

MAY EN

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EXTRANJERAS

FIDEL DE LA BARBA, Campeón mun

dial de peso mosca, defenderá en titulo

contra ei campeón inglés Elfcy Clark; la

pelea ha promovido fuertes apuestas. Ac

tualmente La Barba está favorito en la

proporción de 2 a 1.

PAULINO U2CTJDUN, venció por K.

O. a los diez segundos del primer round
ai campeón cubano Antolln Fierro.

Siete mil personas presenciaron elmatch,

JOSÉ GONZÁLEZ, pugilista argentino,
derrotó al campeón francés de peso livia

no, Lucien Vine*.

La victoria la obtuvo por puntos, en

un match a doce rounds.

PETE LATZO, campeón mundial de pe

so medio- liviano', ganó por decisión en

una pelea a diez vueltas al sargento Sam

my Baker. No se disputaba el titulo en

la pelea; pero tendrá que defenderlo cuan--

do se mida con Paul Doyle el 22 de fe

brero, en Scranton.

EDWIN WXDE, corredor sueco, en su

entrenamiento privado Impresionó a los

críticos, los que declaran que su estilo es

superior en pista baje techo al de Nurmi.
Wide tiene que bajar ocho libras de peso

y alternará su entrenamiento bajo techo

y al aire libre.

MABIO BOSISIO, italiano, doble cam

peón de Europa, ón las categorías medio

liviano y mediano llegó a Buenos Aires.

JEORGE TODITO, de 17 años do edad,
campeón canadiense, terminó la carrera

de natación desde la Isla Catalina hasta el

Continente, a las 6.03 de la mañana, cu

briendo aproximadamente de 25 a SO mi
llas.

El tiempo oficial puesto por el nadador

Young, desde la isla Catalina hasta el Con.

tinento, fué de 15 horas 42 minutos.
Loa amigos de Young relatan en forma

pintoresca la historia de la valerosa acti.
tud de Young, paxa tomar parte en la

competencia .

Hace varios días, Young y nn compa

ñero, llegaron de Toronto, en motocicleta,
casi sin nn centavo. Se informa que
Yoiing empelló todo lo que tenia, a excep
ción de la ropa que traía, a fin de tomar

parte en la prueba.
Young, escribió al donante de los pre

mios, Mr. WÜllam Wrlgley Jt., solicitan.
do su ayuda para trasladarse de Aralon

a su hogar en el Canadá, itero no recibió

respuesta.

JOE DUNDEE, pugilista de peso me

dio liviano de Baltimotre, derrotó por pun
tos a Eddde Boberts, de Tacoiua, quién el

5 de diciembre pasado derrotó por X. O.

a Dundee en San Francisco.
Dundo o fuá derribado en el cuarto

round, pero1 mantuvo la Iniciativa frente
a Boberts y ganó por decisión.
El encuentro se efectuó en Madison

Square Garden y fué presenciado por 18
mil personas.

La inteligentísima actuación del Eeflor Helf-
matuv ya ha tenido ocasión d<e manifestarse al
comienzo mitime de su labor anual: en una de
lao ramas de tta ifastí|tucd|ón oue comanda, la
Federación, dle Fufcboft, se produjo esta ineiden-
ciía: la minoría, descontenta1 —

nunca las mi*
naftas quedan contenta»—, de la aleación per
fecta que se había hecho dbl pflrsona.1 directi
vo, se declaró en rebelión. La "Federación de

signó entonces a su presidente para que arte-

glara el asunto^ y el señor presidente, con eu

proverbial! Inteligencia, arregló el acunío en

forma lardmiarable; después de informar concien-
zrudafmenfe a sus colegas dé- directorio sobre la
cuecfción enJcomenidalda a su cíihudiq. so llegó a

la conclusión de quo la dfiVigente del fútbol ©Ta

menor de edojd' y haibfla necesidad lote nombrar
le tutor. Honor que correspondió oil propio se*

ñoí ITelfmiaiin.

SERIO

Frente a esa Inteligencia
el desvande es muy posible,
convenciiidiOfl qne es don "Fe",
inaccesible...

-ü= * *

SIEMPRE "SECO" EL ABUELO

Y
por segunda o tercera vez. Segunda, por
lo rajenos, desde el día en que despidió
del hogar a los muchachos que poco des

pués se treunÜan bajo el célebre nombre del'ca-

cique.
Y no se aínda con chicas el' abuelo: cerca de

cuarenta hijos tiene actualmente en "cuaren

tena", y si cumplido eü plazo no es obedecido,
la mayor parte tendrá que buscar donde áráe.
El no los cobijará más bajo su techo.

Pero, aunque seco, e* un abuelo que procede
con tedia corrección . A todos lea da oportunidad
para que vuelvan, a la casa paterna. A unos lies

dEce: si -ustedes no me ayaidala a pagar la casa,
se van; a -otros: voy a darles explicaciones y
si no les satisfacen, también se van; a dos les

niega la paternidad; a otra pareja le hace ver

que por ser menor de edad la alegará en casa; y
todavía hay quien debe alejarse por haberse

atizado con el' suato y la limosna y. . . la bolsa:
153 ojoa de buey.
El tribunail que entendió en el proceso esta

ba compuesto por los sfLguicntes: treo hermanos

de los levántaseos, señores: Leónidas Garuhajn,
Sevlero Hojas y Peldlro Bahanio-ndes.

¡Qué tribunal 1 iLeónidas!

1 Pedro el Fiero l

Y, tercero, nn verdadero

Don Severo. . .

QUE CAMBIE DE NOMBRE

EN
nuestro numero anterior hacíamos ver

lo. irónico que resulta el nombre final

del Consejo de Educación Física. Lo de

cíamos a propósito de cierto "bochecito" en

que estaba envuelto su secretario-relator.
Pues bien, ahora tenemos totola 3egurida edi

ción de esas incorrecciones, propias sólo de

ceíutroa políticos de tres al cuarto.

Sucede que para llenar la plaza de dentista

del Coníiejo, éste,
—

previa votación — envió
al Ministro de Higiene la terna respectiva. En
dicha tema iba cisrto candidato con un voto

de -mjayoirla "sobre el qué figuraba segundo. En

este estado las cosas, intervino extra-oficial*
m'ente un miembro del Consejo y por arte de

birlibirloque produjo e] empate. Y para rema

tar la obra, e\ Ministro extendió e] nombra

miento a favor del que honradamente ocupaba
el segundo puesto en la terna.

"Dígame usted, pues mi señor:

si es esto moral,

¿a dónde, [demonios!, sefior,
vamos a parar?

a -S #

EL COLO-COLO

FLOJOS
han estado Jos corresponsales; no

se han dado cuenta, más bien dicho, cual
ea el valer del conjunlto futbolístico que

va e(n jrura hacia Nontie América, y Europa; los

directores de nuestros rotativos no les han he
cho ver que en Chile hay cincuenta mil depor
tistas y ota-os cdnicuentia mol aficíoliiados que
espera»', vehementes, noticias del Colo-Colo: si

ganó el Colo-Colo, en qué eondicioaiies ganó,
qué jugador o cuales jugadores ee distinguieron,
cantidad de oxpectadores, conduct« observada
n«r éstoe, comportamiento de arbitros, etc.

Después de las- magníficas relaciones de lc-8
matches enviadas por los corrospon sal "« de

Antofagasta e Iquique, rilada ¡jiás que valga
■la plana «e ha ccanunicajalo. Desde el Ecuador

(Guayaquil) sólo cinco palabras:
"Colo-Colo venció siete por cero".
Cien mil chilenos no quedan satisfechof con

cinco paJsbraa.

En fin, algo calcula usted,
■—es humano-—-:

—¿Quien fué el ídolo de Guayaquil?
—Arellano . . .

PIMIENTITA ■'



JOSÉ -BENINCASSA Y

-ÜNFANT".

SU
extranjera

Al qm- otiora üc le conocía por el "botija"
Bcnim-assa, eiimiuiulo de un pai-Udo inte.ua-

iiional ue Aiumm y líivcr i'wile no po.quu

ya [;aia «.;e Liiloncts le lalLa.a juego, siiiu

por no estar en mayoría da odad l'rciiue a esos

cüuoóOiS que se llamauan Ürowu y (¿¿ínás asea,

todos los domingos junto con la valija eu que

recoge todas las cosas del equipo, loma de la

diestra a su pequeña piba y con cila sc diri

ge a los lugares en que el club deeauo tiene

BsnincassaV y su chica.

algún ciiiupiomjbo que dilucidar. No impor
ta la disl anc a ni la situación un que se on-

cuent-.-a i:! lioU del cuadro rival. Paia Beuiír

cassa la botija es algo importante, que tiene

mucho que ver con su actuación dentro de

los campos de juego. Sin su hija mezcla-Ja

entre los espectadores, ampaiada y tutelada

por la mamá, estamos seguros que al gran

baclc le 1'alLaiía su espíritu tutelar. Es que

este pequeño espectador estimula siempre,

exige poco y no reclama nada. No es como

■los otif>-, como los hinchas de ocasión, como

los exUtistas que d.in el alma cuando el vien

to sopla a favor y niegan hasta el saludo

cuando lian ten'do que apurar un momento

infortunado. Pat-a el vetei-ano footballer el

beso de la "'petite" después de realizada la

jornada no se iguala a los aplausos ni a los

apretones circunstanciales que dan los gran

des cuando se ha vencido.

La poqutña aplaude cuando el papito deja
sin chance, cortándole las alas a algún delan-

tevo veloz o erando haciendo gala de esa ad

mirable colocación loca en lo más íntimo de

la.=> fibras de la hinchada pcñarolens". Y

cuando ol "hotiia" B-n'ncassa no ha estado

en su tarde la chica no pregunta la razón de

eilo rv quita la ea-.a al beso amoroso dol pa

pá. "De ahí se explica que la pequeña y buena

mascota sea uno de los partidarios más con-

seeiirn.tr.; y sinceros de los que tiene conquis-
dos Peño rol en su ya larga carrera deportiva.

MARTA y JORGE
l.iliro para los niños, por

1 olivando

Vijril. director (le "Atlámtfla '.

XOOI.V1DK ID. DI'. COMPRAR

"CORRE -VUELA"

Acrece !<kío> los martes

Un espléndido vuelo en grupo de hidro avl^n^i do .-. Ma-ina Norteamericana, sobro la bahía

de San Diego, California.

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
,|,¡,i„;,. M. lí. A It.is,- d<- MI,-,' t;,.,,.])»"'*!" .'l;ín,r-o .lc-1 ¡mido orlo-oxibenzoi,

es cuanto sc necesita entonces.
""5 t; l'-iri'Ina "l'r"z Ba>'er

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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Estanislao Loayza Aguííar ( Eí Ta

ni) y Carlos Uzabeaga (El Boti-

f ja), motrlentos antes del lucido

1 match sin decisión, que sostuvieron

el sábado úkkno. Al centro el ma

nager de Bl Tani, señor Bouey.
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DI- G A T Ti Y C H A Y K S
■

Equipo "Tienda", que ocupó el lcr lugar en el campeonato interno or

ganizado por Gath y Chaves.

ese***;

nt'i'"Ji'il""'>"WH''""q'IUt'"

..
Rime

*»v /V^*>V*»/N%^|%-\| ! Centenares de miles de colegiales

»• "

A(Magnums)¡ | %«l

peso

en todo el país usan los

cuadernos que llevon en

etiqueta impresa
la MARCA

d«ma«. m driii a qua ntin fabri

cados tn papalea aspeclatas par* **■

crlblr ■ Unta. Udi.. como compra-

puf-den axlfiir o.ue tea

■andan un Cuaderno da been*

aHdad qua M aa mis caí

que otros d* calidades in-

Eíljin tiampra
la eti-

SILUV

y asi tendrán '

Ijabüco |

Fa-brloantea y Dlotriouiaoraai por rjrxay«>r

XT ]?W X "«7-
IMPniOSOBBlB

:3bdii<.„aiUib.na«i,iifltrw.iniii.i«ni .i,.iiii;j.(„i,n,»mv,..iiiiiuiiiHt mi i,.iui,,„, jti.....!rii.-ti.,,,tii/i.)ifi¡ff
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NUESTROS FOOTBALLISTAS
CARLOS PINO CONTRERAS, ARQUERO DEL NACIONAL E.

Poco habíamos oído hablar de este guarda.
vallas, que actuaba, hasta lio hace mucho, en

los fields norteños. Tuvimos ocasión de verlo

en. un' Combinado frente aJ Colo-Colo, el día
antes de qup e&te c.u!b emprendiera su jira, a

Europa, y nos llamó poderosamente la atención

su brillante a-ctuación, pues a él se debió que el

. acore -«o hubiera sido más subido.

Pino «os hizo una visita pocos días después
del match, para agradecernos que nos hubiéro.-

moa ocupado de él ea. nuestro semanario, y

aprovecharaos esta oportunidad para ¡hlacer-

le uiia entrevista, a lo que aeeedió gustoso.
—Ante todo t ;ios digo, qui-ero agradecer a

ÍíOS SPORTS las frases fie elogio que ha te

nido para conmigo, en uno de sus últimos nú-

uieíos, a raí?, lio ila acimae-ion que nie cupo des

uní p e ñar como arquero de.1 combinado, quo
enfrentó al Colo-Colo en la última presenta
ción: hecha por este esplendido conjunto en los

Campos -de -Sports de Suñoa. Ahora expeiúmen-
t-j una gran sa-tistfaccdón, y «"-entorne orguHo-
30 de que la mejor revista deportiva de Chile,
mo dispense el honor do onjtPavistaríiiiei, honor
este que ta¡l vez no míerezco.
—

¡ Qué edad tiene í
—Tengo 26 años, y mi ciudad natal ea San-,

*".&go.

3
Cuándo se inició eji oí fooitball?

radico el popular deporte desde el año

1915.

—

I Cuáles fuer¡on laa causas porque le agra
dó este juego?
Desde niño sentí un gran afec-t^o- por los d,e-

j>ort*s, especiaiineiite por el football, Uamámíliü-
■me la atención la labor desarrollada por los ar

queros.
—¿En qué club ae inició?
—Mi primer Club fué el instituto Nacional.

En 1915 actuaba como alero derecho del equipo
infantil, poro convencido de que mi labor, era

nula eomietucé a practicar en el arco, 'd|pitido
comprendí luego que «ataba mi puesto.

——¿Cuando pasó a primera división?

V
—Al año siguiente, defendía los queridos co.

lores institutancs jugando por tercera división,

logrando, el mismo año, pasar al primer equipo.
A pesar de ios reto.-1 quo tenía que soportar, des-

pués de calda partida, p.a¡r nú mala actuación,
oaiíeriaaljnente de Arturo Besoaím, capitán en

ese entonces del cuadro del Instituto, mi en

tusiasmo no decaía y trataba por todos los me

dios a mi alcance, do imitar al "largo War-
'

líen". El fué, pues, mi maestro y si más tar

de he podido hacer buenas partidas, se lo debo

a él.
—

¡ Há sido jugador seleccionado f

—En 1920 me trasladé al Norte, y he defen.

#

dido los colores de la Liga Tocopiila. Estoy
satisfecho de mi labor deportiva en aquel puer
to, donde, en cooperación de otros muchachos

euttuadafttasi, como Guillermo Fcnienías y Jor

ge Sanhueza, traté de fomentar, a medida de

mis conoclmientoa, los deportes eu aquella re

gión. En 1925 fui seleccionado como arquero de

la Liga Antofagasta, habiendo actuado contra

Iqni'que. Mejillones, Cliuqui, Coquimbo, Sere

na y otras ciudades.
—

¿En qué partidos de importancia le ha co

rrespondido actuar?

—-Mi primera partida de importancia, en mi

concepto, fué la jugada por el Instituto Nacio

nal contra la Escuela Normal, en la época en

que recaen empezaba á actuar como arquero.
En el año 1920, y fué la ultima vez, que actué

por el Instituto, correspondiendo» os clasificar
nos campeottiee die lia, serie liviana, de la Liga
Metropolitana. Míe otras partidas de mayor im-

^Mortaneia, y en que la prensa ha aplaudido mi

¿labor,- han sido las jugadas en el Norte, defen-

brá dejar muy en alto el nombre de los footba.

1 lista chilenos, en los paiaes douíía actué, y el

esfuerzo que dc-splegaráji los m-ucliacihlss t*n tie

rras extrañas, será digno de Iob mejores elogios.
Por otra parte,, recogerán enseñanzas de los vie

jos jugadores europeos, que han de ser muy

fructíferas, «o solamente para los colo-colinos,

sino también para todos nuestros deportistas.
—

i Por qué no -actuó "en el cuadro que nos vi

sitó de la Zona Norte?

—No vine actuando el año pasado por la

Zona Norte, porque tuve que trasladan» e a

Santiago, donde rae 'he radicado definitivamen

te, al lado de los míos. En la sesión que celebro

la Liga Antofagasta, para seleccionar el equipo,
la umyoría de los delegados estaba 'de acuer

do en que yo contiuuara siendo el arquero ofi

cial de ella, pero ■ha;biéií,d'ose infjarmaido sobre

mi viaje a Santiago, se designó, en mi rem-

Vllazo a Cortés, hoy el gran arquero iuterna-

jugadores

dieitdo ñ la Liga Antofagiota en l'nter-Citys,
con Coquimbo, iquique y Serena,
—¡Ha sido U<h lesionado? ¿Le agrada el

juego brusco?
—-Nunca ihe sido, lesionado y ello se debe, tai-

ve?... a que jamás mo lia gustado ei juego brus.

.
—

i --A qué dedica sus actividades?
—'Actuaüitetiit* soy emipJeado dtí ia Cía.: Chi

lena de Electricidad, donde también juego co

mo arquero, del primer equipo.
—

¡A quién eoníúdera "Ud. el mejor jugador
chileno?
—-Estimo que nuestro jugador mas completo,

en la defensa, es Poirier, y en la línea delante

ra, Subiabre.
—Y de los extranjeros que Ud. conoce?
—Quedé maravillado con la actuacción de

Searone en el Cíu»¡p'es;«a,to" Sudamericano'.
—¿Entonces Ud. vio el último Campeonato

Sudameirácajio?

—Sí.
—;Qué impresión le dejó?
—'Hacía varios años que no presenciaba par

tidos como loa efectuados en ese Campeonato,
y m<a liinlitaré sodámente a •ap.au.dir ];i labor tics-

amÁladn por los nuestros.
—Sin contar al suyo. ; qué equipo considera

Ud. el más completo?
—A pesar de no estar completamente posesio

nado en este sentido, creo que marcha a la ca

beza de todos el Colo-Colo.
—;Qué opina del viaje del Colo-Colo?

—No dudo, que el cuadro del Colo-Colo, sa-

al.
—¿Qué impresión tiene

norteños?

—Conservo un grato recuerdo de todos olios,
entre los que hay elementos de gran valía.

—

i Cuáles son los mejores?
—'Entre los mlejores que vi nettiumr, de-bu ci

tar los nombres do Merello, Sanhueza, y Píza-

rro de Tocopilla; de AiitofagasJta a Aquiíves
Gaéte y Carlos Saavedra, dos grandes zagueros

que, apesar de ser muy jóvenes, poseen cualida

des extraordinarias para la defensa, A ellos de

bo agradecer la in significan te labor que me cu

po en muchos partidos de importancia.
—¡Durante el tiempo' que Ud. practica este

departe, ¿ciuá! ha sido el ¡mo¡m,eiiit.3 de mayor sa

tisfacción iqm; Iiul experimeutaldo y C|Uáil ei de

mayor desagrado?
>—El 12 de octubre de 1925, debí yo actuar

como seleccionado de la Liga Antofagasta, ante

ej cuadro Utoyal, de la Serena. En el curso de m

partida, tuvo que soportar la enorme pujanza
de los serenenees, siendo mí actuación de uiu—

cha suerte, pues logré defender los colores de

mi Liga, con brillo y entusiasmo. En un mo

mento, en que tuve uiia feHz actuación al b¡L*

rajar utfi eañonazo vi desprenderse lífc las ga

lerías, un numeroso grupo de gente del pueblo
y de niños, especialmente, que, entusiasmados,
rodearon

_

mi aireo, para aplaudirme y alentar

me en esta forma,, hasta terminar la partida.
Este rasgo de cariño de mis propios adversa

rios, y con el cual querían ellos aplaudir un;;
feliz actuación de buen football, dejó eu mí es-

píiritu un recuerdo de regocijo y gratitud qué
nunca ha podido borrarse de .mí memoria.
—En cuanto a mi mayor desagrado de mi vi

da deportiva, realmente, les diré que es una

pregunta para mí difícil de contestar, porque
nunca he sentido desagrado cuando he caído

vencido, ya que todo deportista debe saber ven

cer y ser vencido. Sin embargo, aunque más que

desagrado, sentí un profundo desaliento cuan

do don Carlos Carióla, después de mi actuación

por el Nacional, frente al Colo-Colo, al felici

tarme, me dijo que sentía no haberme conocido

antes para que tain/hién hubiera defendido los

colores naeionaíe», en la jira que actualnwtito

hace el Colo-Colo.
—¡Puede c011ta.1tn.09 una anécdota de su- vida

deportiva?
—Anékidi't-a ao tengo ninguna que c¡uiitíirle£'¡

pero siempre recuerdo con tristeza el siguients
hoe-ho: en vísperas de mi viaje al norte, jugaba
&1 Instituto con el Badminton y, naturalmente,

yo quería actuar por última vez en mi queri.
ilb Club, pero no lia-bía; otro Ruarda-vllas mejor

que yo, Alfredo Barahona. Salió el equipo- a la

cancha y yo en tíl cJüiiiirbí, embargado pl>r la

pena, dejé rodar un pwr de lágrimas.,.



DESDE NUEVA YORK
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L RECIENTE triunfo del rey de los pe-

"T—i so-ligeros, Jack Delaney, sobre el peso
*-*■

mayor, Bud Gorman, que fué sparring

í(ajlKi
rtner de Gene Tuiüin-oy lm consolidado .a jus-

^t-a, fama ide que ha venid» gozando el más
tunombradlo de tod!o& los págiles ccitemporii-
'neos, el fraíiico canadiense, Jiiek Delaney atf po-
nier fuera do comba te en meaos de dos rounds

a uno de los .üoiatemdieutea paira el ca.m.pco'nn-
to de pe60 nuiyor.

Poco más de un round fué lo único que ne

cesitó Delaney pura man dar a dormir a Gor

man^ habiéndose hecho necesario que el refe

re- suspendiera la pelea, a "fin (le evitar otra

tragedia en el ring, que vendría a aumentar

innecesar'ramente el gran número de muertes

de púgiles, ecaecidns durante 1920.

Delaney fué uno de loe- escasos campeones

que retuvieron su título en el fatídiieo 1920, y
no sólo lo com-quistó en el 'mismo año, sino que
por medio de su brillante actuación pugilísti
ca sie conquüstó el lugar de honor cutre los
' ■

contendientes lógicos
"

para el campeonato
que no hace mucho tiempo logró ganar Gene

Tunney.
La pelea Delaney-Gorman fué el eneuetro es

telar del programa de Navidad, a beneficio del

Pondo de Caa-iidad del New York AmcT-iiean,
que el rival de Rickard, el eignor Humberto

Fugaizzi, lolgaiaijzó di lunes pasado en el Cuar
tel dei Cuarto Regim.ien.to, -en la ciudad d«

Jersey ,

Durante el primer round de la pelea, ningu
no de los vontivneajites se hizo gran daño, a

no ser la sangre que Gorman logró hacer saltar

de la nariz de DeJaney, haya incomodado a és

te, impidiéndole respirar con libertad, produ
ciendo asi cierto descontento en el ánimo de

Delaney, a quien parece haber hedió el mis

mo efecto que el que hace una mecha en una

bomba de dinamita., pues el rey de los peso lü-

gero-mayores, viendo que sus padrinos no po
dían contener la pequeña, cmorragia de su na

riz, decidió poner término cuanto antes a la

batalla, procediendo a aniquilar al enemigo que
tenía enfrente. No bieii había sonado la cam

pana, coa la que se iniciaba el segundo round,
oua,itdo Delan-ey había 'conectado un tremendo

golpe derecho bajo la quijada de la posada ma

sa de Gorman, a quieta, motfcrialmente levan*

.
tó del suelo, pro;, petándole a buena distancia

y sobre la lona del niaig, Gorman se levantó

asonsado por loa efectos del golpe y recibió

otros tros que lio obligaron a besar la. liona

otras tantas veces, quedando suspendido de las

cuerdas, eu los momentos en que el referee pa
ró- la pelea y le dio el triunfo a Delaaiey.
A pesar de las 25 libras que eu peso llevaba

Gomia n a Delaney, éste no experimentó difi

cultad alguna en eli'taxinaj de manera tan rá

pida y sorprendente a un contrario de peligro,
que tenía en su haber pugilístriico bastantes

triunfos sobre púgiles de renombre, entre ellos

Jack Sharkey;, el vencedor de Willa y a quien
Be ha oomsiderado como el verdadero conten

diente lógico, por lo que Delaney, caso de en

frentarse con Sharkey y vencerlo tendría que

. ser considerado como el verdadero rival de

Tunney.- Delaney es actualmente el púgil que

goza de mayor prestágilo. y eaitá deseoso de pe

lear con Dempsey para poder pelear después
en el verano, con Tuumey. A pesar de lo ee-

cnsto de un peso, Delaney posee un goLpe tre

mendo con su puño derecho, que lo convertirá

en otro Fitzimons, y no pasará mucho tiempo
sin que podamos admirarlo ostentando sobro su

pequeña cintura

campeonato.
En el mismo pr«

Delaney obtiene un nuevo triunfo.— Per-

3on pasó ya a la historia.— El escándalo

del Baseball.— Actividades ds Hlckard

en Méjico.— Deportegramas neoyorquinos,

Correspondencia de Alvarez Gayón,

exclusiva para "Los Sports".

co interesante Qitre el campeón bantam, Pfliil

Rosenberg y Pttjp Alack, eu Ha quo «1 [.nme

ro no tuvo dificultad alguna en ganar la de

cisión, después de diez eaoisadoe rounds de

boxeo.

JIM-MT
AlALONEY, el dinámico peso ma

yor de Boston, >' a quien los expertos
conceden muchas probabilidades de lle

gar a ocupar el lugar que en años anteriores

ocupó su coterráneo John L. Suilivan, despe

dazó completamente todas las esperanzas del

sueco Harry Person en la pelea que ambos sos

tuvieron ol miércoles pasadlo en el Madison

Square Garden.

Con la derrota de Person, los grandes planes

pug'lísticos que Rickard tenía para presentar
a la afición un encuentro internacional por el

campeonato mundial el próximo verano, vinie

ron completamente por tierra.

Person, a pesar de su derrota, demostró lu

jo de valor y caballerosidad deportiva. Cuando

faltaban únicamente como dos segundos para

que sonara la campana final que daba término

al encuentro de diez rounds, Haloney colocó

uní. tremendo golpe derecho sobre la quijada de

Person y lo mandó sobre la-s cuerdas, hacién

dose necesaria la intervención del arbitro y

del mismo Mtüonoy, para poner en posición
vertical al gigantesco púgil sueco y a la be

lla colección do imágenes tatualdns sobre su

cuerpo.
Person soportó con estoicismo todos los gol

pes que le coJocó Sialoney y eu las repetidas
ocasiones que fué derribado, ol peleador de

Boston esperó hasta que el sueco se recupera

ra, para iniciar de nuevo el combate.

Con esta aplastante derrota sufrida por el

empedrador de las calles de Estocolmo, des

pués de los repetidos triunfos y las únicas de

cisiones que perdió durante su corta pero acti

va nictuación da lotí rings .anue-rre-anas, ha, que

dado eliminado un contendiente más de la lár-

£1 de Tunney

Sueños: el de Tilden

ga fila de presuntoia rivales -.dio Tunney, entro

los que figuran de manera mAs prominente
Delaney, Sharkey, Dempsey y el mismo Ma

lón ey.

EL
ESCANDALOSO asunto descubierto por
el Zar del Baseball, Judge Kenesaw

Landis, y por el cual tuvieron que aban-.

donar sus puestos de manago™ y jugadores do

sus novenas los veteranos Ty: Cobb, de los Ti

gres de Detroit y Tris -Speaker de los indios de

Cleveland, ambos do la Liga Americana, ha ve

nido a conmover profundamente al mundo del

baseball, aum cuando no n-I extremo del asun

to de lo-s Black Sox en 1919. Me Graw, mana

ger de los Giants do Nueva York, que es con

siderado como une dé Ion más prominentes
hombrea en el baseball de las Ligas mayores.
ha opinado qua ya loa asuntos de los

"
escán

dalos" en el baseball no tienen el mismo efec

to que en épocas anteriores, y por lo tanto no

dañan al mismo extremo al popularísimo juego
al aire libre,
La denuncia que Hubert "Dutch" Leona id,

antiguo lanzador de los Tigres de Detroit hiv*.»

de Ty Cobb, fué según él (Lconard), forzaoa

por las preguntas que según la ley facultaban

al Comisionado Lañáis para interrogar a Leo-

nard, quien asegura que aun cuando él no hu

biese tenido que ver nada en el asunto,, Cobb -

y Speaker habrían sufrido irremisiblemente las *

consecuencias de los rigores de la ley que les

aplicó Lundis, basándose en laa pruebap quo
tenia el Zar de] baseball de que los dos refe

rido*! jugadores habían apostado, respecto al

resultado de un juego eu que ambos participa
ban. El juego de referencia se jugó en De

troit, el 26 de septiembre de 1919, habiendo

ganado los Tigres por la a notación de 9 ca.

rieras contra fi de los índ'oa de Cleveland.

Toda la prensa americana se ha venido ocu

pando y se sigue ocupando del asunto en que,

según todas las apariencias, dos de las figuras
más grandes con que haya contado el baseball

quedarán borradas para siempre del mapa, tsi

no logran comprobar su inocencia absoluta en

el delicado asunto que tanto afecta su presti

gio como jugadores.

TEX
RICKARD, el famoso empresario de

portivo americano, no contento con sus

actividades dentro del vasto territorio

americano, ha decidido probar fortuna eu el

extranjero.
Ricknrd, asociado a varios capitalistas del

sur de los Estados Unidos, ha adquirido una

cienceaiÓn en la población fronteriza de Nue

vo Laredo, Tamaulipas, México, para estable

cer una completa planta deportiva en la qui

la corporación formada por Rickard invertirá

cerca de tres millonee de dólares.

Entre los planes de Rickard figura la cons-

truec'ióii de un casino, una pista para carreras

de caballos, una plaza de toros, un tiro al

blanco, un campo de aviación, un campo de

golf y un campo atlético.

La estación de carreras de caballos tendrá

una duración de tres o más meses \| habrá ca

ballerizas para 1,20(1 caballos, además de un

criadero de caballos.

Debido a la liberalidad de las leyes mejit-

canas, el juego serii permitido y los habitantes

de las principales ciudades del Sur del Estado

de Texas podrá u concurrir en grandes masafi

a dar rienda suelta a sus hábitos, como lo ha

cen en la actualidad los del sur de California

en la población fronteriza mejicana Je Tijua-

na. Baja California.

Los planes de Rickard1, sin embargo son oui-

clio más vastos que los de los promotores de

los hipódromos de Tijua na y Ciudad de Juá.

rez, y ei punto que ha escogido está mucho más

bien sr'tuado que los otros dos antes mencio

nados, por lo que es casi seguro que Rickard

y sus asociados no tendrán que dejar pasar
mucho tiempo para convencerse de la bondad

de la inversión. Además de las carreras de ca

ballos, la plaza de toros será otra gran atrac

ción para el público americano, y en el cam

po atlético podrán efectuarse competencias in

ternacionales que mucho beneficiarán al de

porte mejicano,

PAOLINO
UZKUDUN, acaba de tener su

primer onouentuo en América, principian
do dentro de un ring de La Habana y

acabando en la comisaría de la referida ciu

dad. Uno de los críticos deportivos- habaneros

ae expresó cm fomiíi que no gusta a Paolino, de

los métodos de entrenamiento del vasco, quien,
no contento con los conceptos vertidos en alta

voz por el redactor, decidió hacerlo eu sparring
pairtner, pero como é&te no disponía de guan
tes ni estaba preparado, decidi¿ recurrir a su

fiel comiíí'.ñera la pistola para satisfacer la

invitación de Paulino^ quien, desde luego, de

sistió amablemente de. ella. Seguramente} que

Paolino lamentó en esos momentos haber olvi

dado su hacha.

FRANKIE
GARCÍA, peso pluma méjico-ca-

lifornia.no,

ny Vestri

sostuvieron la sema

T el de Sharfcsy, Uzkudún, Dempsey, Bur-

by, Delaney y H&loney
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La excejicióii que liaremos, es la del lanzamien

to de la bula, pitra la cual tenemos a los "t-ra-

ks" Benjamín Aceveilo y Custodio Seguel, que

en Montevideo se clasificaron, primero y se

gundo, con 13.1)7 y lH.llti, rospectivaínipnte. Da-

■hfl !:is ■iLfiíH'.icit'.ui's quo estos lanzadores, minen

creemos difícil que pm-ilbín ser dcirro tiulos 'por
los especialistas de los otros países que concu

rran.

Otro elemento que pueda representarnos con

piobaliilades de éxito no tenemos, pues para

ello se necesit.'in distancias superiores a 12. -"id,

las que no lian sido obtenidas por ningún lau-

ü.udor chileno, excepción hedía de nuestitis don

campeones.
Por oi-dfeii de méritos., es-tima-mos que en el lan

zamiento del martillo podemos, con Bayer y

Ooic, . torrar un puesto en la tabla, aun iMia>iul<i

no pase más allá de un tercero y en el mejor
de los casos de un segundo, pues, aun cuando

estos lanzadores llegaran a colocarse en condi

ciones sobresalientes—lo que no dudamos ha

de suceder—no creernos que puedan vencer al

argentino Federico Klcgei-, el vencedor de Mon-

•

tcA-idc©, y que últimamente on el ton.ieo mu

nicipal, h.--. batido ei record sudamericano con

la soberbia distancia de 51.92 m.—que lo co

loca entro los mejores especialistas del mundo.

A este notable lanzador le siguen en méritos

Romana y Wismor.

Un elemento nacional que promete en esta

prueba os Ignacio Veloso, que con una sola

vuelta pasa distancias por sobre cuarenta

metros: pero su juventud le impide aún ib-di-

carse intensamente a cultivar esta prueba, ya

i]ii!c ella liccesitíL hombre? on completo des

arrollo, y ib» u,na edad superior a 1;; de las de

más pruebas de atletismo.

Rn disco, prueba en que ■"teníamos"' a Be-

naprés
—atleta qu,. está .oinplotamcnte "deja

do" de estas cosas
—

no vemos quienes puedan

t-cpreaentjvni-js. Tal vez Bc.ijnium Acevedo. peni

preparado en forma. Serapio Cabello, no cree

mos que pueda hacer un buen riupel al lado del

oriental Esté vez. Martín, y de ios argentinos
Elisa y Llobet Cullen. l'oco menos que imposible
sería que se pueda llegar a "improvisar" un

discóbolo, a menos que Benaprés, pocos días

antes de la contienda—pues es incapaz de pre.

}lararse con la debida anticipación
—

aparezca í-n

las pistas y haga algunos tiros que le permitan
alcanzar los 39, que tantas veces, en estas con

diciones, ha cumplido.
La jabalina también nos da pocas esperan

zas, pues tanto en Argentina como en el Uru

guay, hay excelentes aficionados, que cultivan

con esmero sus condiciones, tales como Malilo-

nado, Jiménez y Allí era, cu tanto que los nues

tros no le prestan mayor atención. Sin duda,

los mejores elementos que poseemos en la actua

lidad, son Acevedo, Seguel y posiblemente

Orrego, que también ha dado ¡Jocas demostra

ciones de sus actividades.

Si para abril, pudiéramos contar cOn el re

greso de nuestro gran campeón, Arturo Medi

na, que se encuentra en Italia, en donde ha he-

iho notables progresos en su prueba favorita,

batiendo el record nacional de aquel país, con

tiros que bordean los sesenta metros, podría
nlos considerar esta prueba "fija" para noso

tros. Pero est.r..', cHjieni,ii/.as son .muy remota-*..

El Decathlon.

Este conjunto de pruebas en el cual, apegar

de haber tenido buenos aficionados, hemos de.

bido contentamos con el tercer lugar, en los

d.-is torneos sun-inieirirtintos, da qu).' se ha in

cluido, nos ofrece varios atletas, que pueden
tener brillante figuración. Posiblemente, pue
de colocarse en primor término el "penquis-
ta"1 Carlos Janihkc, de quien se tiene muy bue

nas conferencias y quo sin dudo, .reúne codició

nos excepcionales para el Decathlon.

Enving Gevert, Serapio Cabello, Custodio Se-

guol y Hugo Enríquez, íbn los que más méritos

reúnen para eonvpctir con ¡"roa argentinos New-

bery. Thompson. Valíanla y el uruguayo Gómez

Ilarley, en esta prueba que tanto puede influir

eu el triunfo de un equipo,

Una Concentración,

De fuente autorizada, hemos obtenido la no

ticia, de que se efectuará en los primeros días

del próximo mes una concentración de aquellos
elementos que reúnan mayores probabilidades
de representarnos dignamente en la disputa de

cisiva del Trofeo América, sin perjuicio de que
•in en la selección nacional sc destaquen otros

atletas meritorios, sean incluidos en nuestro

equipo.

IEn -icí o Veloso

Entrenador.

A ra;z ile ln renuncia de eetc tange, hecha

¡Jor el señor Carlos Strutz, la. Asociación de De

portes Atléticos de Chile, ha designado entre

nador oficial de nuestro conjunto, al señor "Cli

ses Raymbiirn, persona que conoce a fondo los

métodos modernos de entrenamiento.

El señor Ravmburn fué condiscípulo del no

table entrenador de la Federación Atlética Ar

gentina, señor Carlos Piekens, a quien esta ra

ma del deporte de ose país le debe tantos y tan

sonados triunfos, y cuyos progresos evidentes lo

hacen perfilarse, como el vencedor indicado del

Campeonato de abril.

En los Campos de Sports.

Nuevamente los Campos de Sports de Chile

fSiiñoa) servirán ,\c e.venarío a la manifesta

ción más importante do! atletismo sitdaineri-

ca n o.

Con este objeto, se han iniciado ya los arre.

irlos pertinentes, a fin de presentar las pistas

Benjamín Acevedo

-a las condiciones, qu

aleza Se merece.

Actividad!

torneo de esta na tu.

de la ADA.

A la dirigente del Atletismo Chileno le ha

correspondido la organización del pxóximo tor

neo, circunstancias que ha motivado «na activi

dad extraordinaria, entre sus directores, que

trabajan con todo ostusiasmo, y guiados de los

mejores propósitos, para llevar a cabo cou todo

éxito, tan importante jornada.
C0.1110 de costumbre, la personalidad de Don

Alfredo Betteley, el actual director de la Ofi

cina Permanente del Atletismo Su-Americano,

es el alma de todas estas actividades, que sin

duda, han de alcanzar el fin primordial de estas

justa de carácter internacional: la confraterni

dad deportiva de los países latino .americanos.

Punto Final

En líneas generales, hemos analizado nuestras

probabilidades, para ta próxima gran jomada:
liemos visto, cuales pueden ser nuestros io.

■tresentantt-s, y también hemos dejado esta

blecido que no tenemos una gran "chance ".

Ojalá- nos equivoquemos y gracias a las me*

<li<lan, que luego sc pondrán en práctica, para

que nuestra representación si-a lo más comple
ta posible, nuestros vaticinios, tan poco op

timistas se vean defraudados, y podamos .-■•'■-

testigos, una vez más, de los triunfos que el

año 20 obturo la muchachada tan dignamente

capitaneada por Julio Killian.



El "Oolo-Colo" del "Valparaíso", tououél BMriyV
y su tripulación, qug se adjudicaron los 750 metros

para guiguea a £ hogas,^

LAS SEGUNDAS Rjj
EL BBITISH CLUB

LAS
segundas regatas oficiales organizadas por la ¿.

ciación de Chile, fueron todo un'éxito, porque el m

grama confeccionado se cumplió con verdadero brili

y porque los "docks" y embarcaciones contratadas «r,

cíalmcnte, se hicieron estrechos para contener a los ¿fa
tos de espectadores.
Las autoridades, interesándose por estas simpáticas na

;nifestaciones en pro de la cultura física, prestigiaron «■
^

■su asistencia el gran torneo. '*

: Notamos la presencia de don Ángel Guarello. Iatendem íff
Municipal, don Pablo Ramírez, Consejero de Iuetrncc^
Primaría, don Federico Helfmann, Presidente de la Cout

¡dejación Deportiva de Chile, etc.

Los británicos, en e3ta fiesta náutica, volvieron » w

tarae otra serie de victorias, lo que sirve para démoste

que sus hombres no descuidan el entrenamiento

£¡cs británicos i" esitsaí-ífis «ntraado fuerte al Üegsr a la mata eu la

. .
... 2^,..i»H;í!ra,.. .-n!,^-..„ .... .

'd~ $0& ' (

S DEPORTE
9'.!

ASTABURUAGA GANO I.OS'ico METRifil

CON
asistencia de gran número de aficionados, se realizó, el domingo

sado en la' piscina de los B.iños del Parque, de Vslparaíao, la, de. W

ción de'i Campeonato Nacional ¿e los 100 metros, entre Ewald Bis ictíl

porteño, y Mario Astaburuaga, de Santiago.
La aparición de los competidores fué saludada con grandes aplawoi.
Mir. Spencer Le May, "the great man", dio la señal de lanzarse al \\<¡ii ,t.<

elemento'.

Hasta los 50 metros, Riedel se mantuvo a la vanguardia; a'los itliiplci-
ambos nadadores en la misma posición, pero a la aítura de los 75, Astil

ruaga desarrolló el máximum de su poder natatorio y consigue pasar a si

val, a pesar de los grandes esfnerxos Je éste por mantenerse ¡i la punta.
~~

público tributó grandes aplausos al joven representante del "Cniveno

rio y a su digno adversario.
~~

#SÉ:"
LA MILLA ES GANADA POR ANTONIO BASISIOf*

ce la müla, ei

'Audax Club"

nsnadoses:Se" presentaron s competir
Antonio Baristone i\, del

Sportivo Italiano, de Santi;

Ptancisco Consiglieri, Valparaíso.
Germán Schuier, Darle Saint Síaríe y Héetcr Parada, de la capital.
Dada la orden de iniciar la competencia, Todos los competidores ee 1|> l

ron al agua a un tiempo.
La punta ¡fué tomada en forma magistral por Barisions, seguido de Ctt

glieri, Schuler, Saint Marie y Parada.

Luego Barisione y Consiglieri lograron distanciarse del resto del loit,

servando la punta el primero, a diez metros del segundo.
La lucha a* ha«e cada momento mus interesante y el público no [««

menor detalle,

A la altura de los 200 metros, los -sonipetidores nadan en el siguieutí-mi

l.o Bariaiime; 2.o Cousrglieri- 3. o Sehuier; 4. o S:iint Mari*?; y. 5.0
Pí"1 A

Barisione lleva al porteño más o menos treinta metros de ventaja. .,
¡

El público aplaude entusiasmado y da voces de aliento a sus fa*™

qiúenea solamente se preocupan de mejorsr la velocidad.

El represen laute del
"
Asidas Club", a pesar del tren que lia desai-oll

desde Ua principio, sigue braceando con entusiasmo y dispuesto a venea-

En los -102 metros, los cronómetros marcan 0'4i5 para Barisioce; y 7*»

ra Consiguen. A los 1000 i«eti-os sigue el puntero' aumentando la -.di-"!1*
sabré el representante de Valparaíso. Barisione lleva 13'1*3"; y -Conílftf

M;

Jün^Lfíi

*\ M

Astaburuaga ría después de su hermoso triunfo.

-1



iATAS oficiales

ADJUDICÁNDOSE TEIUNTOS

también se adjudicó una victoria:, co

ja los resultados que damos a ronti-

El "Valparaíso
fu se puede ver

pación:

Ni. o British, 17 puntos.
*'!,o Valparaíso, 8 puntos.
3.0 Italiano, 5 puntos.

"^•i.a Ibérico. 3 puntos.
"■■-ü.rt Alemán, 2 puntos.
Estos puntos, agregados a Iob obtenido-, en las regatas an.

^"riores, da el siguiente resultndo:

•".l.o British, 35 puntos
'*i2.o Valparaíso, 18 puntos.
3.0 Italiano, 16 puntos.
Xi.o Ibérico, 6 [matos.
i-iS.o Alemán, 2 puntos.
1!,

Emocionante llegada de la 4.a regata. Los ingleses se adjudican ita "pruei-

,
ha holgadamente.

N V A L P A I S O

'-31". Frente a los 1407 metros, Barisione sigue su carrera triunfal, en.

■ los cariñosos aplausos de los espectadores,* que ven eu el joven nadador

liauo, a un campeón. ■

Hasta esta distancia ha empleado 2ti'25"; y Consiguen, 27 .'55.

Los doscientos metros reatantes eon corridos con toda lu competencia e ñi-

^éa posibles, mientras eJ público ovaciona con delirio. Consiguen intenta

:'?rtar los últimos metros, poro Bavieione, rápido, cubre la distancia y llega
!i: meta, adjudicándose la victoria, como sólo lo saben hacer los maestros.

■"'•"Tiempo.—.l.o Barisione, en 30'38"3|5; 2.o Consiguen, en 32'; 3.o Scltu-

'

~\ en 34'25"; 4. o Saint Morie, en 37'25"¡ 5. o Parada, en 38'53".

[,;t concurrencia supo aplaudir n todos los competidores, porque cada nn';

empicó a medida do sus fuerzae.

«Después
del torneo, el señor Juan Ant'.llo, director d

der Polo del

la sección natación y
Audas Oluh Sportivo Italiano", ampliamente conocido en

..paraíso por su cariño por Jos deportes, uob presentó a Aütouio Barísicne.

-Estoy muy'contento por el triunfo que he obtenido para mi Club y para ta

dad que represento—nos dijo con toda modestia.
—¿Cuanto tiempo que está en Chile?—preguntamos.
—Cinco meses.

—¡De qué parí-e de Italia es usted f
—Du Sestri Ponente.

/-i Qué edad tiene 1

'-Veintitrés años.

—(Soltero o casado?

'-Por aliora soltero...

-(Tiene alguna chiquilla a la vista?

-Me gustan todas...

-(Pertenecía a algún Club en Italia!

-AI Fíatelas» Sestrece. En mi país tomé parte en muchos torneos.

-¡¡Quién lo hizo socio del AudaxT

■-Un día que estaba nadando en una de las páscinas de Santiago llegó
Juan Autillo y me hizo socio del "Andas"" en menos tiempo en que sf

■tora en comerse una "tallarinatta" o un plato de "paveza". Estoy"'
■•; contento en el Club, con los dirigentes que me atienden cariñosamente

on don Juan Autillo, que hace las veces de papá, pues me cuida como un

imbino". Con decirles que laji noches antes de la carrera no se movía
mi lado mientras no me dejiiba roncando: "Buenas noches. Barisione;
lado con soñar", era la frase ds despedida.
-.Muy bien hecho, $Y ol premíoí
-Yo no corro por ei premio; corro pnr sport, porque me gusta...

LITTLE PIK.

El es-campeón de la milla. Oonsao;lieri, nadando fuerte ín la últüus

-raelta.

fe

El timonel Bulle-/ y su tripulación, ganadores de la 2.a regata sobre
. _ 500 metros, tripujaclón Ubre.

BarísiOER ?.: ficslizar la milla.

Schuler, de Santiago, <£■■!■= k clasificó 3.o



LOS AFICIO

NADOS QUE

NOS REPRESEN.

TARAN EN EL

PRÓXIMO TOR

NEO DE BOX

Alberto Signé, peso medio liviano. Salvador Grecco, peso medio. José Concha, peso medio pesado.

A L G UNOS P A R T ICIPANTES

A R G E NTINOS Y URUGU A-

Y O S DEL MISMO TORNEO

Luis Vozzi, argentino, peso Luis Gómez, uruguayo, peHo Guillermo Llorca, uruguayo,
'

Juato "Ramón Su&rez. argefl*¡
__li7iano. ___ medio. peso gallo. tino, peso pluma.



BOXEO

Uzabeaga frente a "Tani".—La rapidez del "Botija" y la precisión del popular Loayza.—

Cinco rounds académicos que valieron por un match de fondo.—Partieron a Buenos Aires los

aficionados une van al Campeonato.—Llevan plena confianza.—"Tani" también se irá lue

go, pero a Estados Unidos.—Vicentini se quedará entrenado.—¿Debemos de perder toda espe
ranza de un match de "Tani"?

Federación de Box de Chile, don Alian de la

Cruz. Como delegado vá el Dir^cti,.- de la mis

ma, señor Víctor Varga.* y como eutrenailor el

señor Temístocles Sáeuz Soro.

jQuó actuación les corresponderá a estos mu

chachos en el presente campeonatoi No es

cuestión que puede asegurarse así no más.

Existe, sí, mucha confianza en sus performun-
i-es y ello ya es suficiente gurantía. El equi.
po no lleva el decaimiento de otros tiempos.
La selección se lia hecho a conciencia y cada

uno do los titulares conoce su responsabilidad
y está dispuesto .',_ responder con honor al lio.

ñor que Se le dispensa.
Aquí, en Chile, quedan miles de aficionados

en esliera de la actuación de sus colegas. Hay,
como decíamos, verdadera confianza en los

campeones que este año representarán a Chill

en el campeonato máximo del Continente, por

que a más de haber sido bien elegidoB han te

nido el tiempo suficiente para llevar un entre

namiento razonado. Esperemos buenas nuevas.

V, DEBEZZI C.

Mr ■*< .

JULIO CESAS. FEANAJÍDEZ ACEPTA EL

RETO DE "TAKI"

El desafío que lanzara Loayza ii Hayo, con

n-.ottvo de las últimas gestiones tendientes a

U sábado último hubo una buena sesión d,e

boxeo en el Hippodrome. Se trataba de

una presentación do Estanislao Loayzi

Aguilar (Tani), frente al rápido boxeador pteo

pluma, Carlos Uzabeaga.
Como era de suponerlo, un numeroso público

casi llenaba el local del llirppodrome, ¡atraído

por el buen programa que so ofrecía. F.u reali

dad, hay necesidad «le avivar un tanto nuestro

ambiente' boxeril con programas que llamen la

atención, El presentado por ln .Empresa Tagini
el sábado último, merece especial comentario.

Se inició la velada con un preliminar a 3tin

rounds cutre Francisco Ibáñez y Alfredo Na*

varro. encuentro que logró despertar vivo ¡úte

ros desdo el primero hasta el último round, ul

final del cual el referee, de acuerdo con el ju

rado, proclamó lu victoria de Ibíiñez, por pun

tos. Manuel González y Manuel Gutiérrez, te

nían a cargo ei sogundo preliminar, cuyo resul

tado si no fué tan lucido como el correspon

diente al auterior, tuvo momentos de algún in

terés.

El semi fondo, a cargo de Lorenzo Coll y Al

berto Alonso, tuvo todas las características de

nn match de loado. Col! procuró anotarse posi
tiva ventaja y aún pretendió el K. O., pero su

encontró con un rival muy bien entrenado y

que posee especiales cualidades de peleador.

Francisco Ibáfleo, que venció por puntos a Al.

fredo Navarro, en uno de los preliminares.

Fué así cómo las mejores intenciones de Coll fra-

i-asaron casi desde el primer instante. Alonso

era una fortaleza difícil de vencer y sólo des

pués de un verdadero esfuerzo y numerosos cam

bios de golpes verdaderamente emocionantes,
pudo Coll liquidar la pelea a su favor con un

escaso margen de puntos.
El fallo, como era justo, le correspondió, pero

i1! público sólo lo aceptó a medias. Alonso es

un muchacho que promete y ol sábado dejó una

impresión excelente. Seguros estamos quo si

continúa por un camino de entrenamiento rigu
roso, va a sor un verdadero rompecabezas entro

los de su pese,
<4 <*

"TANI" Y UZABEAGA

Cinco rounds académicos, o, mejor dicho, para

seguir el modernismo boxeril,
"
« la america

na ", ntrajerou toda la atención de la noche.

Cuando "Tani" Mzo su primera presentación
im Santiago, dejó un ambiente de desilusión por
rausa de los contendores elegidos. Ahora so pre
sentaba ante un muchacho que es campeón de

Sud América en su peso >' que tiene bien gana
da fama de poseer una rapidez extraordinaria,

Carlos Uzabeaga entró al ring con disposición
de poner en juego todas las cualidades del fnmn-

:ju "Tani" y conforme a ello, empezó un round

de mucho movimiento que prometía sensación.

"Tani", sin demostrar movilidad máxima,
.'itacó de cerca al popular "Botija" y localizo

mi izquierda en un golpe de arriba a abajo, que

hizo mover la cabeza a Uzabeaga. Acto conti

nuo, repitió el golpe y fué entonces cuando se

pudo comprobar, no una superioridad que ya s<i

conocía v s-e supoiiía claramente, sino que la

cualidad leí guipo de "Tani" en su precisión
matemática y la forma especial cómo lo aplica:
de arriba a abajo.
Lou rounds siguientes sirvieron para demos

trar aún más esas cualidades por parte de, "Ta

ni"! y la rapidez de Uzabeaga, que no obstan

te, esquivó cuánto pudo y aplicó espléndidos
golpes.
Ai estudiar la presentación de "Tani", tene

mos que llegar a la conclusión de que es un pe
leador do constante ataque y golpes sorpresi
vos, rápidos y de mucho efecto. Xo le importa
recibir castigo del nú /ersario, con tal de que
dar a tiro y entrar su buena derecha, o su mejor
izquierda. Conoce los puntos débiles del udver.

sano rápidamente. Se acerca cuánto puede y

de la distancia que él desea, castiga con dure.

za y precisión.
En las tupidas, "Tani" emociona a la con

currencia, contrarrestando el ataque de su con

tendor con su izquierda en ángulo al mentón o

su derecfuu al cuerpo . En los
' '

in-fightings
' '

es una máquina de constante golpear. £i saoa-

do no usó mucho este ataque, debido a que su

contendor lo rehuyó hábilmente. En otra opor
tunidad le hemos visto a "Tani" desarrollar

un cuerpo n cuerpo de intensa emoción.

"Tani" es un peleador que a más de eutu.

siasmar a la concurrencia con sus golpes sen

sacionales, se le ve crecer. Y esto que solamen

te nos ha hecho exhibiciones donde por diver

sas razones' no puede ni debe emplear un juego
más eficaz. Los deseos de aquilatar sus méri

tos en un encuentro serio, van a desmoronarse

con su partida a Estados Unidos. En la prime
ra quincona del próximo mes, según su propia
uec la ración, "Tani" se embarca de regreso al

país del dollar, donde le esperan buenos contra

tos, que le han de aproximar aún más a la dis

puta del campeonato del mundo.

Este regreso de "Tani", 11.03 va a dejar un

tanto triste. Se han hecho todos los posibles
por formalizarle un encuentro, "pero todas laa

gestiones han fracasado. El asunto con Vicen

tini, que ya es del dominio público, ha termina

do, quizá para siempre, cou una rotunda nega
tiva del manager de "Tuni", Mr. Bouey. El

match con el español Hayo, no se pudo efectuar

por negativas de ittayo y embarque de 6ste> a "Eu

ropa. Rayo acude al llamado que le hacen sus

compatriotas de España para verlo actuar. Se

guramente, que en la península Ibérica ganará
muchos miles de pesetas y no tendrá rivales de

peligro, dadas sus condiciones de gran pugilis
ta. No será raro quo el valiente mucihacho re

grese con algún título europeo.
Pero el que más va a lamentar ol viaje de

"Tani" a Estados Unidos, es Vicentini. El po
pular ex-canipeón sudamericano se entrenaba...

Sí, señores, estaba entrenándose para su match

cou "Tani". El hombro tenía esperanzas y no

quería llegar a la firma del contrato sin estar

seguro de sus condicione.1! actuales. La dolencia

a su mano derecha no significaba ya peligro
alguno, pues estaba completamente liquidada y,
según su propia confesión, su golpe de hoy era

muy superior al que derribó a Mosca por K. O.

en el cuarto round de aquel memorable match.

Si se va "Tani" sin hacer un match, tenga
mos paciencia. Culpa nuestra, al fin. y al cabo,
110 es. Nos contentaremos con las películas que
allá se deje tomar en cada uno de sus encuen

tros. Si lloga al Campeonato, como todos lo "jo-

seamos do verdad, confiaremos en su victoria co

mo en algo que ha de estimular grandemente
a la juventud chilena y engalanar las páginas
del boxeo nacional.

Estímulos así son cada día más necesarios pa
ra el deporte. La juventud lo practica con

verdadero entusiasmo y con verdadero entu

siasmo también concurro a las justas interna

cionales.

El lunes último, sin ir más lejos, partió a

Bumios Airea la Delegación Chilena do Aficio

nados, que va a disputur a uruguayos, argen
tinos y peruanos, el campeonato continental. El

peso mosca va a cargo do Luis Jiménez; el pe
so gallo, u cargo de Juan Rojas; José Sandoval
va como peso pluma; Lorenzo Caballero, repre-,
senta al liviano; como peso medio liviano, AL

berto Signé; Salvador Grecco representa a los

pesos medios; José Concha a los medios pesa
dos. Pes» pesado no presenta Chile este afio, de

bido al retiro del titular Ignacio Veloso.

Preside i-sta delegación, el presidente de la

Carlos Uzabeaga, llegando al Hipódromo, para

enfrentar a "El T&ni'\

efectuar un encuentro de "Tani" con un bo
xeador de cartel, ha contestado Julio César

Fernández, el uruguayo aquel que fuera venci

do por Vicentini en los Campos de Sports de

Suñoa y que más tarde recihiera el campeona
to por un simple acuerdo de lo. Confederación,
para luego perderlo en pelea.
No creemos quo "Tani" vaya a un match

cou Fernández. Y menos en Buenos Aires, co

mo sou los deseos del uruguayo. Si "Tani" 110

acepta a Vicentini por las razones que ha da

do, en cuanto a decadencia de éste, menos lo

hará con un vencido de Vicentini.

EL ENCUENTRO DE MACANA EN EL HIP-

PODROMX

Kid Langford, vuelve al ring después de un

largo descanso. Lo liará frente a un boxead"!-

que fué campeón do Chile y que ahora conti

núa siendo un buen profesional, de -golpe fuer

te y valiente. Nos referimos a Amador Pérc-..

Este encuentro sc anuncia para mañana en el

Hippodrome como base de un buco progrnm:i

procurado por hi Empresa Tagini. Se nos -i-

forma que" hay preliminares de mucho inferen •

y que el match de fondo será todo una reveini.

ción, pues Amador Pérez sc encuentra muy
bien entrenado y su rival no le va en zaga tani.

poco.
s, han marcado ¡>r¿?ei&3 populares.



EL TORNEO INTERNO

DEL

CLUB- DE DEPORTES "SANTIAGO"

Diferentes instantáneas tomadas durante eJ torneo atlético que este club

organizó él domingo: último en los Campos de Sports de Ñuñoa. Primard adjudicándose el lanzamiento del dis=c, con 32,85 m.
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físicos, creyó oportuno la adopción de un juego que no fuera tau rudo

y severo para esos hombres de edadEste es un juego muy in teresante, que se conoce muy poco en eBte

país. Es para todloe. Tanto los chicos como los grandes, varones y mu

jeres, participan en este juego, que requiere inteligencia y precisión
más que el rápido empleo de las manos para alejar la pelota del bando

contrario.

Todos pueden jugarlo. Se le considera coiri/o un juego de viejos o de

mujeres. Es un erorr. Está visto que es para todos». La edad no influye.
Está al alcance de todos, porque es muy fácil -de aprender y una vez

sabido se nota la influencia que ejerce en el espíritu, pues es nn mo

tivo de esparcimiento, especiailmente para Tas personas que se sienten.

dominadas por el peso de una constante preocupación. Se aprende más

por práctica que por reglamento. Además d'e comprenderse fácilmente,
tiene la ventaja, de ser barato porque no se gasta mucho en la compra

Buscando -uta. juego que armoniaara--ciontLnúa---w)n las meeMádades,

se nos ocurrió el tennis, pero se necesitaban raquetas, pelotas, red y

otros objetos, por lo que decidimos descartarlo; sin embargo, la idea de

usar una red prevaleció: la colocamos a una altura de dos metros desde

el suelo, un poco más elevada que la altura de un hombre de mediana es.

tatura Necesitamos una pelota, y probamos la cámara inflada de una

pelota de basket ball (blader), pero resultó ser may blanda, y liviana;

entonces probamos una pelota de basket ball, la que resultó ser muy

grande v demasiado pesada.
"Finalmente—termina diciendo «1 inventor—decidimos usar una pelo-

ta que tenía más o menos las mismas dimensiones que la que se usa ac

tualmente, para lo que encargamos su confección a la casa A. G. Spal-

ding y Broas,' la que a satisfacción nuestra fabricó una pelota que llena.

b a todas las condiciones exigidas".

Interesante escena del juego en la que uno de los jugadores va a "re

machar" la pelota, mientras los otros se aprestan para recibirla. Nó

tese los cinco jugadores que se encuentran en ©i aire.

de una red y una pelota y, en caso necesario, dos postes paira su

sostén.

Fomenta el espíritu de cooperación por el sistema, de 'las combinacio

nes entre los compañeres de un bando. Es uno de loa pocos y buenos

juegos qne se desaa-rolílan para levamtar muestro espíritu y ■¿■espertar
nuestro ánimo. Porque lo prepara a la rápida, acción. Despierta la inte

ligencia. Lo hatee más movible, rápido, decidido, pronto, listo para to

do. Desaarplla las facuiltadjes neuronruscui'ares» Da» más viveza a la in

tuición. Robustece la. percepción. Amolda el temperamento. Agudiza la

visual. Da .elasticidad aJ cuerpo. Hace flexibles- a todos sus miembros.

"Educa e\ organismo humano.

A medida que se adquiere experiencia, la maestría es mayor. Llega
a dominarse con. prácticas continuadas hasta familiarizarse completa
mente. Es claro que "luego, se entra a disputar partidos f-ericts, se re

quiere la habilidad, e*l arte y la ciencia de cada jugador. Lo primetro
paira su rápida ejecución en el alejamiento del peligro; lo segundo,
para darnos un conjunto estético y lo tercero para saben- burlar el baai-

do contrario haciéndole perder el saque o adjudicándose un tanto.

Antes que nn juego peligroso, es un juego social' y saludable, de mu

cha diversión, ailegría y placer, de un efecto psicofisiológico, y es "un

hecho que
' '

proporciona ejercicios físicos benéficos para nuestra eco

nomía y vitalizadcres de nuestno ■organismo".
Es un juego que, bien desarrollado,- produce uaná buena impresión,

porque tiene incidencias muy bonitas, de tal maniera que en ciertos mo

mentos mantiene en suspenso la atención de espectadores basta diez

minutos consecutivos, porque la pelota es pasadía do mano en mamo

por encima de la red, viéndola anidar por el' aire "como bola huacha"

de un lado para otro y hastia que no cae ái suelo o se infrinja alguna
de las disposiciones reglamentarias no cesa el movimiento de los ju
gadores» ni la atención de los espectadores.
Sirve para eátreroarmientos preliminares y como un medio de prepa

ración para cualquier prueba.
Hace notar íloremce D. Alden que la creciente popularidad deí vo

llcy ball es una fuente de gnan placer para todo aquel que ama el

juego.
Lo decimos con Meyla-n. es simple, barato y puede ser jugado por

una gran cantidad de individuos en un pequeño espacio.
Y creemos como Winkej que de todos los juegos os el más acertado,

debido a su simplicidad.

SU SIGNIFICADO

i Qué quiere decir vnlley ball 11 esta acepción viene del ¡inglés: "Vo-

liey" quiere decir "voleo" y "hall", "pelota", es decir, "voleo"
de la ''pelota". Exactamente, así es el juego., hacer volcar la pelota
en eí aire, con las manos, por ene'ivna de una red, no dejándola caer a¡l

suelo.

Este es el' significado dol vollcy ball.

SUS ORÍGENES—

Toó inventado por el señor W. C. Morgan, en el año 1895, después de

hnce'-s.-' paren del departamento de Educación Física de la V M. C. A..
de Holyokc, Mass.

Dice sn autor, que ante l.i necesidad de implantar alguna forma de

recreación y esparcimiento para los ho-iibrcs de negocios y profesionales
que. creciendo en número y entusiasmo, asistían a la clase de ejercicios

SUS CARACTEBISTICAS.--

Este juego ideal, no tiene contacto con los contrarios, ni requiere ac

titudes 'difíciles y peligrosas. Por lo tanto, el jugador se haya libre de

accidentes. La píos tura que se adopta en ese juego obliga a corregir los

flefectos de la inactividad física proveniente de una vida sedentaria.

Por lo general, se juega con seis hombres por cada bando.
En una can

cha al aire libre, los teams se componen de doce jugadores cada uno.

Puede alterarse el húmero en caso de acuerdo mutuo. Puede también

jugarse en los salones.
'

Todos los jugadores toman parte activa y desempeñan por igual su

papel, pues el sistema de rotación obliga a jugar en los diferentes pues

tos, participando todos de esa variación.

Los equipos se sitúan a uno y otro lado de la red que se extiende trans.

versalmente en medio de la cancha y juegan a quince puntos en una o

varias veces, que puede resolverse por la comisión del campeonato o

por los dirigentes de los teams. Se juega dos veces cambiándose los

bandos de lado en cada partido y al finau se suman loa puntos totales y

es ganador el que obtenga más, naturalmente,... o si cada uno de ellos

ganan un partido, dar por empatado el encuentro, o bien hacer un par

tido de desempate, como Be hace aquí.
'

El reglamento autoriza, con el consentimiento d-el juez, cambiar de

cancha, bí el viento o ol sol "o cualquier otra circunstancia favorece a

alguna de las canchas*', siempre que uno de ellos haya hecho ocho

puntos.
Al producirse el "saque", se arroja la pelota al otro lado riela can

cha, por encima de la red. Desde este momento, no hay que dejarla

caer al suelo o fuera de la línea, finales o laterales, pues el equipo que

falle pie-rde un punto o el derecho de hacer el saque, es decir, el equipo

que tiene el saque pone en juego la pelota, arrojándola a la otra can

cha; si ol otro equipo la deja caer al suelo, pierde un tanto; si en cam

bio, éste responde, devolviendo la pelota y aquel la deja caer al suelo,

entonces aquel pierde el saque, no hay puntos, y el otro solamente gana

Bl Volley-Sall, jugado por operarlos de Fábricas e Industrias.

el saque. También Be comprende en esta situación el bando que arroje
la pelota fuera de las HneaB mencionadas o debajo de la red o no al

cance a pasar ésta. Si en el saque la pelota toca la red, entonces se per

mite otro soque y si vuelve a tocar pierde el tanto aquol que la tira.

Comúnmente, entre nosotros, so comprende también para aquel equipo

que ha hecho más de tres combinaciones, o quo un componente toque dos

veces seguidas la pelota, o habiéndola rosado, al serle devuelta, la tir**.

ni bando contrario, pudiéndola tirar únicamente y en este caso por úl

tima vez a su compañero, quien está facultado para arrojarla al otro

lado.

También se tiene en cuenta cuando un jugador no golpea la pelota con

limpieza, que la detiene momentáneamente, pues se considera pelota

agarrada .

Para desarrollar un juego más bonito y más movido, que nos presente
un conjunto de belleza y habilidad, es mejor jugar con seis hombres por

bando, colocados en cada lado, quo se denominan "cancha" propia" y

"cancha contraria". Por lo general, así se hace, colocándose los hom

bres en este orden: tres adelante, casi aipegados a la red, dos más atrás.

colocados en las partes laterales y el otro en el centro de la línea final,

que es el quo Irace el saque, que se hace indistintamente, en cualquier

lugar de esta línea, aunque por lo general se hace en el centro o en cada



La comisión controladora y el equipo "A"

Señor Antonio Martín, de

Santiago, l.er premio in.

dividual.

DESDE A R I 0 A

A iniciativa del señor Enrique Bo-

¡tinclli. Presidente del Club Nación;;!

ile Tiro al Blanco de Santiago, se lle

vó a efecto últimamente, uu Concurso

de Tiro de "Rifle entre los Clubs "Mo

rro de Arica" y "Santiago". El re

sultado fué un brillante triunfo para

los tiradores de Arica, que supieron

imponerse con sus excelentes series que

les dieron el triunfo. El premio dis

putado era una artística Copa obse

quiada por el señor Enrique Bottiue

lli para el team ganador y valiosas

medallas dadas por el Club de Tiro de

Arica, para los ganadores individuales.

El cambio de armamentó y muni

ción que se le hizo al Club Nacional de

Santiago, influyó también en que la*

series de este Club no fueran tan bue

nas como esperaba, lo que no quita

que los puntos hecJios por los tiradores

de Arica, fueran excelentes, pues lu

cieron un promedio de más do doscien

tos puntos por tirador.

El equipo "A". El equipo "B"

VOLLEY BALL

una de sus puntas. Entre no»troa se saca desde el centro de la Unen

final. .

El papel que desempeñan los hombrea que se hallan atrás, es única

mente combinar, es decir, pasar la pelota a bu compañero de adelante o

preparársela cerca de la red, de tal manera que el de adelante pueda ha.

cor perder un tanto al bando contrario con el "pique", ya sea desvian

do la pelota o mandándola con violencia, que los otros uu puedan

defender.

Colocados así los hombres sc procede a la rotación, cada vez que co

rresponde hacer un saque. En este sistema, el orden de colocación es

indistinto; puede hacerse haciii la derecha o la izquierda, hacia los coa-

tndoB en línea oblíeula o hacia atrás o adelanto,

Pero, por Jo general os rota hacia la izquierda ca esta forma: el centro

de adelante pasa al lugar del que está en la izquierda; éste pasa luego a

ocupar el lugar del que está atrás colocado en la parte luteralj éste a su

vez pasa a ocupar el lugar dol st.¡que, en la linea final, y el que está en

esta línea va hacia la derecha, a ocupar el lugar del que está en la par-te

derecha lateral, y así sucesivamente.

Así es que, al declararse el "saque perdido", el que gaua el saque,

debe proceder a la rotación, en la forma que insertamos.

El orden en que los jugadores servirán la pelota se llamará "orden

del saque" y os obligatorio que cada capitán se lo comunique al ¡juez

antoa de empezar el partido, para que éste pueda hacerlo cumplir cerno

es debido, porque el jugador que está eu el primor lugar en el "orden

del saque" es el quo, correspondiéndolo por sorteo, debe dar comionzo

al juego.
Cuando se juega en un salón, se oonsiderurá que está en juego la pe-

Iota que toquo las paredes, el techo, cualquier aparato,
cuerda o cable de

un gimnasio, etc., siempre que no provenga de un saque. Solamente se

considerará como "fuera de la cancha" o "mala", cuando haya, tocado

a iru espectador o baya cnVio fuera de las lincas. Pero si se hace el sa

que,, toauo i*os aparatos y caigta em la cancha contraria, se dobe.ru ha

cer un nuevo saque.

No 90 puede golpear la pelota soportada en otro jugador; mi agarrar

la o sostenerla, ni permitir que olla toque más abajo de las caderas, to.

car o pasar la mano sobre la red, enviar la pelota fuera de la cancha o

debajo de la red, sacar cuando no le corresponde, molestando a sus

contrarios entrando en su cancha.

El juego lo dirige ua juez quo so coloca fucru de la cancha, para con

trolar mejor, en uno de los extremos de la red, auxiliado por dos jueces

de rava, que so colocan en los extremos opuestos de la cancha, para vigi

lar si". la pelota cae o no fuera do las líneas o pira ayudar al juez a de

cidir sobro una jugad:*, dudosa.

Para evitar las incidencias que continuamente se producen cu otros

juegos, so imponen disciplinas severas para los jugadores que se dirijan
ni juez indebidamente, haciendo manifestaciones en su contra o en con

tra de los otros jugadores, impidiéndoles jugar nuevamente después de

hnber sido descalificado o reemplazado.
De esta forma se procura que el juego se desarrolle en un ambiente de

franca amistad para quo no degenere en espectáculos que muy poco
favorecen a la moral.

Las reglas por violación se aplican cou todo rigor. El juez tiene am

plias atribuciones para decidir.

En algunos colegios de Cc-lumbia sc juega al volley ball, como un en

tretenimiento útil, pues aún no se establecen partidos de competencia,
como una demostración do habilidad y progreso entre los alumnos. Es

allí un juego muy popular y hasta ofrece alguna resistencia al desarrollo

de otros juegos.
El desenvolvimiento de la educación física en los colegios de allí, ofre

ce una espléndida oportunidad, nos dice don Qeorge L, Meyíun, para

introducir el volley ball. porque este juego incorpora las característi

ca?, deseables para la educación física y recreación do la masa estu

diantil.

En Estados Unidos Be halla muy avanzado esto juego, disputándose
campeonatos interesantes. En sus gimnasios y parques de recreación se

juega siempre. "Jíuchos establecimientos industríales de allí tienen luga
res de juego para sus empleados y obreros, quienes durante las horas

de descanso al mediodía o después de la tarea, juegan, al Volley Ball y
se ha comprobado que vuelven a sus tareas con más energía y voluntad

para trabajar.
Y con mus especialidad en Chicago, porque allí se juega mucho entre

los trabajadores industríales en las horas de descanso, y no obstante su

tiempo limitado, no ea uu obstáculo para que se organicen grandes reu

niones y juegan al ball.

Se han hecho muchas y serias objeciones ¡tira impedir su juego, des

pués de almorzar, porque se croía que molestaba el organismo," pero lo?

fisiólogos y los maestros de educación física han sostenido lo contrario,
diciendo que, tratándose de un juego sencillo, puede ayudar matcri.il-

ijiento el proceso de la digestión.
Y es verdad, porque jugando notamos que a3Í es, experimentamos una

sensación de alivio. No podía ser de otra manera, pues aquella enorme

masa de trabajadores industriales que, según R. A. Alien, hay razón pa
ra creer que este juego es el más popular ontre ellos, no podrían jugar,
porque precisamente ellos aprovechan las horas de descanso, -1espui'-f iÜH

almuerzo, para jugar, instalando sus canchas al lado de las fábricas.

Así es que luego se demostró mucho interés en desarrollar este juego,
despertando en la concurrencia un entusiasmo manifiesto.
Por eso es que fué esparciéndose con demias-nada i-.ip'uU'z. y algunas

instituciones deportivas !o adoptan en sus programas.



S Luchas rencorosas y actos fraternales X
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CUANDO
un promotor decide llamar la

atención del público, e interesarlo en

una lucha, generalmente la aauncia como

una pelea en la cual ambos boxeadores se tienen

rencor por cualquier causa imaginaria. De ahí

las polémicas que a menudo se ven entre ma-

nagers o entre los mismos boxeadores. Esto en

verdad atrae público, pero generalmente es fal

so. En realidad hay muy pocas luchas- rencorosas

boy día. Bien pueden dos boxeadores medio ma

tarse a golpes, pero cuando suena la última

campanada vuelven a 3er tan amigos como si

jamás hubieran peleado.
Son muy pocas las ocasiones de ver ahora

combates como e] de Jim Corbett con Joe

Choyuaki, en que ambos pelearon realmente

enojados «1 uno con el otro. Cierta vez se fue

ron juntos a una playa y ante un sólo asombra

do espectador se empeñaron en un combate que
bien valdría hoy ana 200,000 dólares.'
Criando dos boxeadores se encuentran muy a

menudo en estos tiempos, puedo eso conside

rarse como un "ajcto de confraternidad". Jack
Britton y Ted Kfd Le<wis>, representaron taa

bien el papel, que pudieron pielear diez y siete
voces con un total de 190 rounds antes de can

sar al público.
Hubo ocasiones en que olvidaron el respeto

que debían tenerse, como esa en que Jack
knoekouteó a Ted por el título de peso welter.

Hay que reconocer que Britton tiene alguna
venta-ja sobre Lewis, pues fuera de ese knoek

out, venció cuatro veces por puntos, mientras

que fué derrotado sólo en dos ocasiones. Los

demás fueron matches sin decisión o empates.
Los verdaderos conservadores de sus ener

gías, fueron los peso pesados de color, y era

porque estaban obligábaos' n serio, so pena de

que sus comidas fuosen muy poeás o muy dis
tantes. Langford, Jeannette y Wills, eran tan

buenos que los blancos no querían mezclarse
con ellos. Y sus mismos hermanos de raza, sólo
lo hacían a condición de que los golpes no fue
sen demasiado fuertes. De los tres, Sara Lang
ford fué el que aaeó más proveció a sus con

trarios.

En sus días, el Tar Baby (Guagua de Alqui
trán), era uno de los me

jores boxeadores, y en to

da la historia del ring,
pocos ha habido que pu
dieran golpear tan fuerte

como él.

Luchó hasta que estaba

casi ciego y cuando era

sólo nna sombra de lo que
había sido. Sam peleó con

Harry Wills, que era un

pie más alto que él, no

monos de catorce veces.

Sam Me Vey y Joe Jeane

tte se encontraron, cada

uno, trece veces con él, y
Jim Barry, diez.
Los primeros eran hom-

'

brea casi de su misma ca

tegoría, pero Barry «¡-a un

peso pesado de segunda fi

la, y Langford no le tenía

gran respeto. Para probar
le lo poco que le importa
ba, lo paso fuera de comba
te cinco veces de las diez.
L a víctima regalona

da Jeanette. era Black

Bill, a quien hizo cinco ve

ces en siete matcíhee. WUla
acostumbraba a- jugar eon

Jack Thompson y Jeff

Clnrket

Entre los de peso menor,

Johnuy Dundee era Un as

en cuanto a reservar sus

rivales. Sólo con Willie
Jackson sostuvo diez en

cuentros. En el primero;
Willie lo sacó apenas había

empezado el primer round.

Los oítob nueve encuen

tros fueron cuatroi empa.
tes, cuatro sin d&cíelón y
?1 otro lo ganó Jackson

por pontos . Sin embargo,
Johnny aun pelea y su ex-

contendo r hace ya much o

tiempo que se retiró.

Con Prankio Callaban,
Dundee poleo ocho veces,

ifrual -número con Joe We-

Hi-g y siete con George
Chaaey. El rey del knoftk

out de Baltiinore, fuá el más terrible de sus

enemigos. Cuando su gran match con Johnny,
en el Garden, e&toy 3eguro que el golpe al cuer

po con que lo sacó, fuá muy limpio, aunque el

referee lo consideró un fonh

Los mate-lies DundecLeonard y Dundee-Whi-

te fueron grandes encuentros. Con Beis rivales,

Johnny sostuvo cuarenta y cinco combates, lo

que es un gran record.

Los doce combates del misterioso Billy
Smith con Joe Walcott y Tommy Ryan, no

pueden ser clasificados desde ningún punto de

vista bajo el título de "actos de fraternidad".

Smith era un matón profesional de bares y

cantinas de la peor especie.

Aunque Walcott fué uno de Iob mejores pu

gilistas de todos los tiempos, debía desplegar el

máximum d!e sus conocimientos,
cada vez que se encontraba

con Smith. Este, por su parte,

profería dorrotar al demonio de

Barbades, antes que a cual

quier otro boxeador del mun
-

do. En seis encuentros, sos

tuvieron noventa y nueve

furiosos rounds. Con Totmmy

Ryan, el maestro de los peiw

medios, Smith no tuvo gran
éxito. Si bien es cierto que em

pató cuatro veces con él, también lo es que per
dió una vez por puntos y otra por knockout. En

una lucha callejera, no hay duda que Billy ha

bría barrido el suelo con Ryan, pero usando

tácticas que no permiten las reglas del Marqués
fie Queenbcrry. Aunque sólo se encontraron

cuatro veces
— una bagatela al lado de loa diez

y siete matches de Britton y Lewis—nadie ol

vidará los grandes combates de Stanley Ketchel

con Billy Popke.
El primer encuentro fué sin decisión, mostrán

dose Ketchel ligeramente superior a Popke. La

segunda vez, Stanley no se cuidó y Popke, que
era un gran golpeador, tuvo grog-gy desde el

primer round al Asesino de Michigan. En ese

.match, Popke ganó la corona de los pesos medios.

La tercera- vez, Ketchel puso knockout a su

13

10

Jack Britton ve. Ted Kid Lewis. , .. 17

Harry Wil3s ve. Sam Langford 14

Sam Langford vs. Joe Jeanette..

Sam Langford vs. Sam McVey. .

Sam Langford vs. Jim Barry... .

Jack Britton vs. Soldiier Bartfield

Johnny Dundee vs. Willie Jackson.. .. 10

Abe the New-sboy vs, K. O, Pollita.. .. 10

Johnny Dundee vs, Praukie Callaban . . 8

Johnny Dundee vs. Joe Welling 8

Harry Wills vs, Jack Thompson 8

Harry Greb vs. Ohuek Wiggins 7

Joe Jeanette vs, BSack Bill.. ...... 7

Ted Kid Lewis vs. Jobnuy Griffiths . . 1

Johnny Dundee vs. George Chaney.. .. 7

Harry' WUla vs, Jetff Clarke. 7

Mik.c Sullivan vs. Jimnry Gardner. , .. (i

Joe Walcott vs. Billy Smith 6

Tommy Ryan vs, Billy Smith 6

Austin Hice vo. George Munroo 6

Joe Jeannette vs. Jack Johnson.. .. 6

Johnny Dundee vs. Benny Leonard. . .. ti

Johnny Dundoo vs. Charley Wthite. ... ti

Benny Leonard ve, Phil Bloom, 6

Abe the Newsboy vs, Austin Bwe. . .. n

George Dbcon vs. Kentucky Itosebufl . . 6

Matty Mjatthews vs. Chven Ziegler.. .. 6

Jack Sullivan vs. Hugo Kelly., ,. .. 6

Young Erno vs. George Decker. 6

Young Erne vs. Johnny Mait© 6

Young Eme vs. Young Corbett 5

Young Emo vs. Jinimy (Siniister. . , . 5

Harry Grcb vs. Fay Keíser

Davc Sullivan va. Kid Brond

Ted Kid Lewis vs. Soldier Bartfield..

PhíJa. Jack O'Brien vs. Chas, .M'Keev-íT

Joe Gans ve. Blbows McFaddejm . .

Willie Fitzgerald vs. Harry Lewie

Hany Porbee vs. Gaspar iLeon

Stanley Ketchell ve. Billy Papke. . ,.

Stanley Ketohell vs. Joo Tibornas. . . .

Joe Jeannette vs. Sandy Ferguson. . ..

Pctrr MaJhcr v8. Jin Jeffor'ds

NOTA.—Los resultados s* r«fiaren ¡

190

159

155

178

0 0

52

50

50

50

21

45

0 0 5 0

5 46 1 2 0 (1 £ 0 n fl

5 1M « 1 1' 2 11 1 1 fl

5 38 (i 0 0 11 ñ II n 0

5 22 1 0 1 0 3" 0 o 0

5 65 ü 2 (1 ! 2 n 0 (1

5 26 l) 0 n 0 4 n 0 1

5 83 3 0 6 3 (1 0 0 0

4 5-3 1 I (t 0 1 o 6 1

(1 74 g 1 0 1 0 0 (I 11

i 53 1 2 6 a 1) D 0 0

i n 3 0 0 o 1 0 0 0

psiajaro de las bojw&dores

Harry Wills.

contendor-, y Ja cuarta, aunque pudo haberlo sa

cado en los primeros rounds, jugó con el Bayo
de Ulinois, hasta dejarlo en estado que daba

compasión verlo.

Una serie de combates interesantes fueron

aquellos entre Willie Fitzgerald y Harry Le

wis. Fitzgerald era uno de Iob boxeadores más

agresivos que jamás ha visto el peso Hviano y,
como buen irlandés, nada había que le gustara
más que golpear a un judío.
Sin embargo, Lewis no era fácil víctima . Era

buen boxeador y golpeaba fuerte. Los cuatro

primeros matches fueron

sin decisión pero grande
mente emocionantes. En

el quintó, Harry knockou

teó a "Fitzgerald y después
de eso no volvieron a en

contrarse.

Benny Leonard, uno de

los más científicos pesos li

vianos, no tuvo muchos

matches-revanchas. En los

comienzos de su carrera pe
leó seis veces con Phií

Bloom. En los primeros
matches, Eenny no se mos

tró muy superior a Phil,

pero poco a poco, fué pro

gresando basta que llegó a

sacarlo con toda facilidad

dos veces seguidas.
El otro que repitió mat

ches eon Leonard, fué Joh.

nny Dundee y aunque Ben-

uy se mostró superior al

italiano, jamás pudo man

darlo a la región de los

soeños_
De ¡os otros campeones

de peso liviano, Joe Gans

es el único que ha sosteni
do cinco encuentros con un

mismo adversario. Su ri

val fué George Elbons Me

Faddeu, que aunque jamás
piído vencer al Viejo Maes

tro, le dio ocasión de mos

trar sus grandes cualidades.
La lista qae Aunos. no

pretende ser completa. Si

hubiésemos colocado allí a

todos los que han peleado
más de cuatro veces con

un mismo adversario, la

lista ocuparía varias pági
nas de la revista. Hemos

inimluido sólo a los boxea

dores más famosos que han ■

sostenido varios matches-

revanchas.

Britton y Lewis no sólo

se han encontrado mayor
número d« veces que los
demás sino que también
han luchado el mayor nú-

1 0

0

Á



A T E T I S M O

LOS ENTRENAMIENTOS EN LOS C iMPOS DE SPORTS DE tiU&OA.—

COS "INTERNACIONALES" BBXLIAN POR Sü AUSENCIA. — SOLO

CONCURREN NOVICIOS.- UN LLAMADO A LOS "CONSAGRADOS"

UL TOIIAKO l.VTUR.VO DEL CLLB UK i»t-;-

¡POUTES SAWI.WO.—Alberto Iraaitu vuelve n

tan pintan i-ousiltayctuio ana «Hpcrauzrt inirn

nntntra Mpi-eMentnelón en ti próximo torneo

«sudamericana.—Pedid» lVr« uu He eiapleik—•

Bellftáirlo Plore», en buen» forma.*-—Luíh Awlor-

ítJ", elemento «0* promete-—Fernando Primardi

perMexuldo por "ln Jet***".—Alíonno Fne, *-mu-

_ ... ,nlnnta> dirigente.

Desde hace niáa o menos, quine* días, se han iniciado en los Campo*

úe Sports de Suñoa .o/- entrenamientos de I03 atletas sautiaguinos que

proba bleaieatt*, integraran nuestra represea tac ióu en ■■! próximo Cam

peonato Sudamericano por la Copa América.

tiernos manifestado, oportunamente, qu¿ dirige esta yreparacióu el

señor Clarence Iíaymburn, persona que reúne umplios couoeini.eutos «o-

bre la materia.

Con el objeto de formar 11 os una idta de la fui nía en que se está ha

ciendo esta preparación hemos concurrido a varias sesiones de entrena -

mienito, de la¡s cuales hemos sacado un buen número de impresiones; fa-

vt raíbles unas y desfavorables t*traí.

Entre las primeras, desde luego, debemos dejar constancia del método

mismo que- lia introducido el señor Baymburn en el adiestramiento de

Ioei -muchachos. Llama principalmente la atención ej, hecho de que jamás

exige a sus pupilos un marciano de esfuerzo, al contrario, evita toda cla

se de competencia y sus recomendaciones se dirigen principalmente a co

rregir defectos de técnica que, en esta oportunidad, son muchos ya que
los elementos que lian concurrido son en su mayoiíu novicios1. Poco a po

co, el señor Raym.bu.rn va intensifi-candjo *1 rigor de en trenamiento pe.ro
■

no hasta el extremo de exigir un esfuerzo notable, pues él estima que
estos esfuerzos sólo deben hacerse en las verdadera* competencias. Tam

poco descuida el señor Baym,burai, la paritte psicológica del adiestra«Lien

to, factor importantísimo, que la mayoría de los "ent-raineurs" descaí

da casi eu absoluto.

Ahora, por lo que se refiere & nuestras mala*, impresiones, muy a nues

tro pesar, hay que señalar el hecho de que los atletas "consagrados",
aquellos qne en otras oportunidades, ban llevado sobre su pecho la bau-

derita tricolor en justas internaciónalea, han brillado por su ausencia.

Xi ligarte, ni Jara, ni j .
_ ,

...__

Sansot, ni Carv a i 1 o,

ni tantos otros elemen

tos de méritos se han

acercado a las pistas
y algunos de ellos se

han creído capacitados
para entrenarse ellos

mismos, sin control de

nadie.

Censurable es la con

ducta de estos depor
tistas que no desean

contribuir al engran
decimiento de nuestro

¡itletiamo que necesita

uu estímuid poderoso
—-

como lo sería el

triunfo en la próxima
jornada continental —

para salir del período
le crisis aguda por que
atraviesa.

Toctos deben contri

buir a ello y especial
mente los atletas. Ee

su deber de deportis
tas, de chilenos.

EL TORNEO "OTTE-fiJÍO "DEL CLXTB DE tfEPOKTSS SAÜTIAOO

Especialmente atraídos por la pa-rtieipación do varios "interaneio-

uiles" y de otros elementos de positivos méritos, concurrimos en la

mañana de] domingo pasad», a. Sos Campos de Sports de Ñufioa a fin de

presenciar el desarrollo del torneo interno anunciado por el Club de De-
■

portea Sautiago y cosí el objeto do aquilatar los méritos de ios nuevos

aficionados y constatar el estado de preparación de los ya conocidos.

En líneas- generales, el campeonato
—

a pesar de que sus participan
tes no fueron muchos — resultó interesante, poro nuestro comentario

se ha de referir especia-imente, a los atletas que- les cupo una actuación

destacada.

Alberto Uranga

Se nos había manifestado, que una de las sorpresas de la reunión

sería Alberto Uranga, hermano de nuestro gran "sprínter" Marcelo,

y que, como éste, inició, hace algún tiempo, su jvida atlétiea dedicán

dose a las carrera» de velocidad. Circunstancias que no es del caso re

cordar, influyerolu para que abandonase las píetas, reapareciendo en

ellas de vez en cuitado, pero sin presentarse nunca úu buena forma.

Variaj veces supimos que Alberto Uranga participaría en tal o cual

&L.
de honor marcando 11" 1¡5. V nuestra admiración tuvo su punto ctiL'"

nv nante al verlo adjudicarse una segunda victoria en los doscientos

metros, en forma holgada en 23". |
Alberto uranga coastituye para nosotros y también para muchos

entendidos, ei prototipo de corredor de velocidad, físicamente consi

derado. Joven, de regular estatura, nervioso, ágil, vimijs en éi, en sus

primeros pasoí< por la senda dlel at'ertisiny, al reemplazante obligado
de Marcelo en quien, necesariamente, tenía que encontrar un verdade

ro "maestro''. Pero nuestra dtvjilusióu fué intiUsa al tener noticias de

que este "t-printer ", por fútiles razones, abandonaba aus pruebas fa

voritas y según se nos aseguraba, para siempre...
Pero, Alberto Urauga ha vuelto a las pistas constituyendo una gran

esperan ta para nuestra representación en el próximo Campeonato sud.

americano; Alberto ha dado ci' paso decisivo; que persevere en él ton

nuestros deseos y loa de todos aquellos que desean verlo f gurar brL-

llnutemeute eu el campeonato continental Je abril.

¿Cómo lo conseguirá? Siguiendo los sanos consejos físico*, y morales

de su hermano Marcelo, el "Sprínter" que hace poco asombrara a Sud

.vmérica don sus notables perfeimanees .. .

Pedro Peres

chucho sencillo, modesto, que dio tamo

uruguayos el año 20, siendo -todavía un

í Quien no conoce a este

que hacer a los argentino* y

peneca 3

- Pues bien, de Pedro Pérez, durante toda la tempoií¿da atlética pasa
da no KSbí-imos tenido noticias, ornamos que ya no sería el excelente

corredor que tan buefcios triunfos ha dado a Chile. Otra sorpresa: io vi-

¡ mos participar en el

torneo del Santiago,
pero con grande admi

ración de nuestra par

te, no llegaba al mar

cador en el puesto
acostumbrado: en el

primero.
Francamente i u t ri-

gados, nos acercamos

al papular eorredoT,

quien auto una Jpre-
gunta nuestra que, a

íuzgur por la sonrisa

irónica que se dibuja
en sus labios, lia creí

do demasiado pueril,
nos contesta:
—No he querido es

forzarme, he actuado

aólo como sn un entre

namiento. íLa causaf

Ayer con mi compa
dre "Mannelito"

("Manuel Plaza) hici

mos cinco míl metros

eu un' tren violento y

"pusimos un ttempo

émptt geaeraj de lo» atletas y dirige ates del Club de Exportes Sautiago

es loa 1.500 metros

los cinco mil, prueba

que deja sin esperanzas a los "cuyaaos"
—Pero mi prueba favorita — eonitdaúa Pjérez

y en ella me entrenaré y ya veremos de lo que soy capaz ail hado de

*L>;dejima ... _* .

BeUsario Plores

Not? dio otra sorpresa eom sus 15 '
41 "

en que se revela con condiciones notables,
Luis Aütorga

:No es "internacional" como Pérez y Flores, pero sin embargo, se

destaca para llegar a obtener esc- honor. Ea un buen corredor de medio
fondo que sabe aprovechar su estilo. Posee un buen tranco y un con

trol casi perfecto en el movimiento de piernas y brazos. Debe conti

nuar cultivando sus condiciones para participar con éxito en las se

lecciones.

"Fernando iPrimard
Se nos había dicho que este atleta múltiple, le pondría "batanti

jugo" en los cien y doscientos metros y que la- lucha sería emocio

nante, entre él y Uranga. Perdimos la ilusión de estas emociones, al

Hogar al esíadio y al abordar a Primard, quien interrogado sobre' sus
posibilidades, en los "sprints", se limita a mostrarnos su pierna dere

cha en la cual uno gran parche médico nos da a conocer una desga.
iradura muscular' o algo por el estilo. Lo lamentamos francamente, pe-

torneo, pero teníamos lo* gufíiíientes antecedentes para n-o dar erédíto a
*

ro ya pasara e> malestar y verem'os a este muchacho! entrenarse

ello. Con desconfianza aceptamos hi noticia de que este joven cotrredor

concurriría en condiciones sobresalientes en el toreno interno de] San

tiago, pero este recelo sc esfumó* al ver que al llamado del juez de

partida se alistaba entre loa corredores- de cien metros y que, una vez

dado e) disparo comandaba el lote y remataba fneifeneüte "en el puesto

r-n los
110 vallas haciendo pasar susto a Uga.rte. "Verdad Primard?

Alfonso Pan

Dos palabras sobre él, nada más que do-a: entusiasta dirigente. Co.

o atleta no nos pronunciamos...
HURDLEH

L U C II A S K E N C O R 0. S A S V A C T O S F H A T E R X A L E S

mero de rounds, 1Í..Q. Después de ellos vienen

Sam Lan-gíórd-Efarvy Wills, catorce veces;

Langford-Jaanette y La ngford-Mc. Vey, trece

cada uno.

Los que han pasado To? cien rounds, son: Brit-

ton-lL&wis, Langford Me. Vey, 178; Laiigíord
Wi'JIs, 153; 'Langford-Jeanette, 155; Sullivan-

Broiad, 124 y DundceJackíro-n, 108. A Joe Wal

cott y) Billy SiBÍtOi le faltaron sólo tres minutos

para 'entera* la centena. Aleanzinrion a las í>¡>

vueltas. Sullivan y Broad enteraron 12-i vuel

tas en sólo cinco encuentros.

Wiilg venció a Langford diez, veces en cator

ce, dos veces i>or knockout. Langford venció s

Barry cinco veces por knockout y una por pun
tos en diez encuentros. Wills puso knockout a

Clarke ¡cinco veces en siete y a Thompson cin

co en ocho. Jeanette ganó 16a ocho matches que
sostuvo con Black Bill, sacándolo en cinco oca

siones.

Jack Britton y Johnny Griffithe tuvieron sie.

te encuentros sin decisión y Young Erne con

tra cuatro boxeadores titileo veinte y do3 veces

eon un total de 132 vueltas sin un sólo fallo.

Peter Mtibher, el gran peso pesado, tuvso nlgu-
nos en rúen í ros muy curiosos, aunque ta! vez sus

oponentes no lo consideren así. A Jim Jc-íforda

lo sacó dos veces al segundo y una vez al pri
mer round. Otra vez, Jim duró seis rounds, en

vendo y levantándose un gran nóme-ro de veces,

En otros matches, Pete.- no anduvo con tan

ta suerte. Perdió eon Bob Fitzsimmons pov

puntos, en doce rounds; después sosruvu en él

misiiií. nn encuentro sin decisión, a l-cy rom-ds,

y, por *''n fui- sacado al jirinicio. .

También fué Peter knockout ea do por Joe

Choynsky, en uno de tres eneuentics. Tenía

!¡n fortísimo punch y una mandíbula ¡nuv

débil .





El presidente del Valparaíso Cricket Club,

Mr. Jackflou, y el capitán del equipo in

ternacional británico.

Un gran acontecimiento deportivo fué la

Tapida visita quo hicieran la semana pasaren a

*Valparai£«, nos notables "ericketers" intopna-

(-.ionalcs del Marylbone Club, quienes regresa
ban a Inglaterra después de una brillante jira

por varios países, donde supieron demostrar

competencia y conquistar aplausos*.
Nn es primera vez que las unidades de este

famoso equipo regresan victoriosas a Londres,
pnea han hecho difereniles visitas 6n busca de

triunfos, cintre ellas urna a Austoalíá, a cuyos

re-presentanttOB derrotaron después ríe quince
años de seaisaciofnall lincha.

Con todos estOEi hermosos antecedenit.es, era

seguro que el interés por presenciar los; matchs

con los t-liilen'os, sería muy graüide.
La representación social y sportiva en los

("lias del torneo fué tan numerosa como distin

guida.
El miércoles 26 se inició el primero y único

partido, porque los visitante.-- tenían que to

mar el vapor "Orita", que partía el sábado

2.» para Europa.
Los cuadros que tomaron parte estaban for

mados como sigue:

Team Chile

J. A. S. Jackson teap.)
—■ Iquique

O. H. Bonham-Carter —< Concepción
J. E. Curchod —

Valparaíso
E. G. Cutler — AntofagaBta
K. P, Drummond — Antofagasta
K, V. Everard ■—■ Valparaíso
J. Gubbins —

Valparaíso
A. L. 8. Jackson ■—■

Valparaíso
C. C. Baby —

Valparaífo
C. V.Redeftaw — Valparaíso
J. F. Young — Santiago

Team Británico

P. F. Warner (cap.) ■—■ Middlesex

G. O. Alien — Middlesex

Lord Dunglass — Middlesex

L. C. R. Isherwood — Hampahire
T. O. Jameson —- Hampshirc

EL MíARYLBONE CRICKET

CLUB EN VALPARAÍSO

G. R. Jackson —

Derbysliire
M. F. S. Jewell — Warwickshie

H. M. Miles — Surrey
C. A. Pilkington — Eton

R. T. Stnnyforth — Hampshirc
J. C. White — Somerset

Desde el principio se impusieron los britán*.

:C,oga lU-gjioido ni final del tíegundfr *iía al si

guiente resuletado general.
Marylbone Cricket Club

Primer iuniug 221

Sogundo inning 87

Total 308

Valparaíso Cricket Club

Primer inning 158

Segundo inning 140

Total 307

# ti?

Lora visitantes llevan la mejor impresión de

nuestros "cricketers", entre los cuales hay al

gunos que se pueden calificar de jugadores
dignos de figurar en team» de primer orden.
' '

Jackson, el capitán,
' '

dijeron,
"
is a, good

player", los mismo Curchod, Young, Bonliam

Cárter y Cutler. Nos Varaos muy contentos no

sólo porque hemos tenido buenos competidores,
Bino porque hemos sido objeto de grandes y
sinceras manifestaciones. Estamos seguros que
nuestra segunda visita no se hará esperar"

íí- -¡:<

Como el cricket es uu juogo, «asi desceño-

.cido de nuestros deportistas, creemos que no

está demás dedicar algunas líneas sobre los

orígenes de este juego, y la importancia que
tiene en otros países.
El cricket es un juego de verano que, tiara

los sportmen ingleses reemplaza af football de

mayo a setiembre. Con los primeros días de
osa estación los campos se cubren de "wi'c-
kets". El espectáculo de)' cricket no es tan

animado como aquellos que en general retiene
nuestra atención. Es nn juega violento que exi

ge mucha habilidad, pero que demanda esfuer
zos intermitentes. El afán del bateador (bow-
ler) para voltear los "wúcketa", -el lanzamien
to de la pelota, la* numerosos corridas, etc.
.En la biblioteca "Bodloiau Library" de

Oxford, existe un manuscrito, del año 1344, en

el que se describe el cricket, con el nombre de

club bali. Es el documento más antiguo que
se conoce sobre los orígenes del popular de.

porte.
Ei iiomJ.ro de cricket dado al antiguo club

ball, consta por primera en un escrito de Jolití

Derrick, quo ejercía el Cargo de coi-okiel (es
pecie de juez de instrucción) del condado de

Surrey, en el reinado de Isabel de Inglaterra,
en 1560. Dice Derrick en el citado documento:

"Cuando yo estudiaba en Guldeforde (actual
mente Gilford) jugábamos al cricket y otros

juegos
'
'.

En 1070 el capellán del buque de guerra

"Assistancc", que Be encontraba eu t¡ puerto
de Antioco, en Asia Menor, escribía a un ami

go de Inglaterra que una cincuentena de ma

rineros había ido con el cónsul a cazar, pescar

y a jugar al cricket.
En 1751 existía ya en Inglaterra el más antiguo

club do este sport que Be conoce, el "Hnmblc-

dou crickot Club", en el condado de Hamp
shirc, institución que sé disiolvió en 1791.

Las mfts mitigues reglas que de este juego ae

■'■' ■**.*■ - ,l'; "WJWVv
;

•&&¿\ , .I'-i r
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Dos de los internacionales británicos en

los momentos de dirigrse al Juego

han publicado datan de 1774. Redactólas una

junta o comisión que sc reunió especialmente
el 25 de febrero de dicho año en una liosterí.i

de Poli M-all. En 1773, Siv Horace Manir, for
mó un equipo con los mejores Jugadores del

condado de Keut, que opuso a otro p'irtido
formado por Lord Ta nk ernillc con juga dores

elegidos en Surrey, disputándose un premio de

200 pounds. Este fué el primer gran match iu.

terregional que se disputó en Inglaterra.
Conformo a las costumbres que existían ya

en otros sports, establecióse precito también

en «I cricket la división ,-ntrc amateurs y pro

fesionales, o como se decía gentlemen and pía
yers.

E¡ primer encuentro entre las dos clases da

ta de 1800, y desde 1810 hasta la fecha, se.

gíin datos quo euco.njt ramos en' la obra de An

tonio Viada que tenemos en nuestra biblioteca

deportiva, ha venida celebrándose anualmente

este sensacional encuentro, el que es presencia
do por público de toda¿ partes de Gran Breta

ña, como acude al derby de Epson, a las gran
des regatas de Oxford-Cambridge o los grandes
partidos de football.
- El míis antiguo match de cricket entre las

gran des universidades data de 1815, que s.?

efectuó entro Ja Eton, Selioiol y Ha Hárrbw- Schoo'..
En 1898 jugóse en Sidney, Australia, el pri

mer gran match entre ingleses y australianos,
presenciándolo 30,000 espectadores y ganando
el equipo vencedor 2,600 libras.

En 1897, el gentlemen-cricketer Dr. W, A.

Grace recibió 100,000 pesetas oro producto de

una subscripción abierta por la prensa .spor
tiva "por los servicios prestados a la noble
causa del cricket", según decía la dedicatoria
del diplomo, correspondiente.
Desde entonces el cricket se ha propagado

considerablemente en Gran ¿íretaña y todos los

años salen al extranjero teams en* busca de

buenos competidores y de nuevos triunfos, tal
como el Marylbone, que jugó la semana pasa
da en Viña y venció a los chilenos en una mag
nifica demostración de buen juego.

LITTLE PIN

El equipo del Valparaíso Cricket Club.

lx/JP™JP Ir ,-%*,
El equipo dei M. C. C. de Inglaterra, vencedor del

nacional



E N BROMA Y E N SERIO

MEJOR ASI.—

En un manifiestito que la ADA dirige a sus

atletas iuvitándolos a "redoblar los esfuerzos

en aras del mejor éxito de Chile en la jorna
da que se acerca", advierte que "se nota en

nuestro ambiente un gran pesimismo para mi

rar las espectativas de buen éxito en la gran

-.contienda".

M!ejór así.
En el anterior Campeonato se batieron tre

mendos records en las reuniones de entrena

miento, pero llegado el día de la prueba defini-

■ tiva, los recordsmen no ajUrecierou en parte

allguna.
Después, como siempre sucede, cada cojo le

echó la culpa a su empedrado respectivo.
Es mejor ir calladito

y desconfiado,

y así dar la gran sorpresa:

¡Hemos ganado!...

<4 '-•

ACTIVIDADES ALREDEDOR DEL LIO.—

Carreras del señor Helfmann entre Santiago

y Valparaíso; conversión del señor Helfmann en

triple presidente; citación que haee el señor

Helfmann a dirigentes que lian dejado de ser.

lo; lógicas y razonables contestaciones de és

tos; justos y sensatos acuerdos de la Liga pen..

quista y estupefuctante reventón del pacato
señor Somervílle; reunión de los rebeldes, pre

sididos por el señor Helfmann; el buen espíri
tu del scííor Valencia Courbis, versus la intran

sigencia del señor Guerra; a Valparaíso con

camas y petacas; triunfo del Beñor Valencia

Courbis; probable solución del conflicto .

Amén .

Para que parezca oración.
. T se cumplan, ¡Señor!, por fin,

las desmesuradas ansias

de don Serafín.

<* -S

CHAPOTEO FUERA DEL AOUA—

Así podríamos denominar a las dificultades e

incidencias que se originan en el deporte de la

■ natación. i";

El chapoteo dentro del agua produce irisados

efectos, dignos de la paleta de Benito Rebolle

do; el chapoteo fuera del agua os de color par

do, subida, y no debiera existir. Pero existe,

Como en el football—más que en todos los

deportes juntos—como en el atletismo también

en la natación, ha empezado la conquista del

hombre que se destaca.

"Se ha constatado que un alto dirigente ha

hecho gestiones para que un nadador de recono

cidos méritos, abandone su Club, aunque sea mo.

mentáneamente, y vaya a lucir en el Campeo
nato los colores de otra institución".

Ni más ní menos que en el football, en don-

de pulula un lote de jugadores que se atraca

siempre al sol que más calienta.
'

Al igual, hay en la natación

quien anhela,
atracarse al chapoteo

que más hiela. . .

■* <■*

DETERMINACIÓN ANGELICAL.—

Es la clasificación que merece o merecería el

hecho de que el uruguayo Ángel Rodríguez voh

viera al ring.
Y no es porque Bea un viejo come-queso. No.

Angelito debe tener menos de cuarenta años, y
ha habido púgiles que han combatido después
de la cincuentena. Pero éstos no han dejado
pasar un día sin pelear con la sombra, ni un

trimestre sin chocar con otros guantes.
En público y en disputa de una bolsa más o

■

menos suculenta.

Angelito no ha hecho lo mismo; Angelito se

lo ha pasado a la vera de su cónyuge durante

cinco o más años, sin someterse a otro entrena

miento que el trabajo de
'
'carretear"

'

a sus

chicos.

(A lo mejor, Ángel no es propietario de nin

gún angelito. ..)
En tales condiciones, a Kid Charol, su proba.

ble contrincante, le oblignrán a cometer un "an-

gelicidio".
En esto de las "guantadas"

no so debe ir por el flanco,

pues sólo existe un camino:

"Herrrar o. quitar el banco".

"* <*

HONORES SIN TASA—

No ea la primera vez. N¡ sorá la ultima en

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EX

TRANJERAS

EL MILLONARIO William Wrigley,

por cuya cuenta se corrió la . maratón

acuátjlca del canal Santa Catalina, está

pensando ofrecer otros 26,000 dólares de

premio para una prueba similar en la. que

participarían solamente mujeres.

"EL NACIONAL" de Montevideo, va

a Estados Unidos en tina focha próxima,

e integran la delegación los Jugadores:

Mazalli, Nasazzi, Recoba, Andrade. Fer

nández, Vanzzlno, Urdinarán, Searone,

Castro, Coa, Saldomblde y otros conocidos

nuestros.

Igualmente va a Europa el club Bel-

grano y el Fluminense, argentino el pri

mero y brasileño el segundo.

FIDEL LABARBA, conservó fácilmen

te su título de campeón mundial de peso

mosca, derrotando por puntos al escocés

Elky Clak, en un match a doce rounds.

Durante toda la pelea, Clak dio mues

tras de agresividad, pero fué arrojado

cinco veces ai suelo, contándosele de 1 a

9 segundos; frecuentemente estuvo grog.

gy y continuamente erraba los golpes; pe
ro a pesar de todo eso, avanzaba y la con

currencia, que ascendía a unas 15.000 per.

sonas, aclamó la valentía del escoces. Es

te demostró haber mejorado, pero perdió
todos los rounds, con excepción del sexto

round, que fué empate. Ambos pugilistas
pesaron 111 libras.

En la semi final el nuevo boxeador

Brown, ¿e Sinos City, venció por puntos

al ex-campsón de peso mosca. Fraukie

Genaro, en un match a diez vueltas.

PAULINO UZCUDUN, campeón espa

ñol de peso pesado, derrotó por K. O,

técnico a Homar Smith, al octavo round,

pues Smith no pudo responder al llamado

de la campana.

Uzcudún no pudo colocar su famosa de

recha, debido a que era detenido por su

contendor; pero hizo sangrar a éste fre

cuentemente y ganó todos los rounds.

PETE LATZO, conserva su título de

campeón de peso medio liviano, pues se le

adjudicó por decisión su triunfo en su

match a diez rounds contra Jlminy Jasen.

El público protestó del fallo.

JACK DELANEY, campeón de peso

medio pesado, estuvo anoche a punto de

sufrir un accidente que le habría costado

la vida.

En momentos en que ponía en marcha el

motor de bu automóvil para dirigirse a

Bridgeport para Iniciar allí su entrena

miento para el match que sostendrá el 18

de febrero próximo con Jinuny Maloney,
en Nueva York, en el Madison Square
Garden, el coche repentinamente ge in

cendió y el famoso pugilista pudo abando

narlo antes de que quedara completamen
te envuelto en llamas.

Poco después, siguió viaje en otro au

tomóvil, sin que al, parecer este acciden

te le hubiera producido mayores preocu

paciones.

ALBERTO ICOCHEA, peruano, cam

peón sudamericano de peso medio, se me

dirá el 8 del mes próximo con el italiano

Bonaglia, campeón de peso medio pe

sado.

PAOLINO UZCUDUN, se encuentra

sometido a un estricto entrenamiento pa

ra el match a 12 rounds que sostendrá ol

7 de febrero con Knuto Hanuon, en Madi-

BOn Square G-ax-den.

En caso de derrotar a Hansen. podrá
medirse con Jimmy Maloney o Jack De*

laney en el mes de marzo*.

Según los representantes de Uzcudún

en Nueva York, se ha ofrecido al cam

peón español una fuerte suma para su

match con Delaney; pero Uzcudún deci

dió más bien reservarse para la tempo
rada do verano de peleas al airo libre, on
caso de ser posible.

Delaney se medirá con Maloney & me

diados do febrero próximo.

que observemos el prurito de uuestros depor
tistas en repartir nombramientos honorarios a

diestra y siniestra. En el fondo estoy de acuer.,

do: dos, tres, o cuando mucho, cuatro miem

bros honorarios, creo es número suficiente pa
ra una institución. Son útiles. En cualquier
diligencia de la colectividad, ea de gran valor

la influencia de un miembro honorario I cadu

vez que se ofrece una fiesta, cada miembro

honorario representa un trofeo, además de la

colaboración personal.
Pero, ¿no en verdad que es "vicio" consti

tuir un directorio"'con dos docenas de personas
de las cuales 9 son miembros honorarios}

Es lo que ha hecho el "Club Atlético Escuc.

la Nocturna Fraternidad". (También ea "vi.

ció" la longitud del nombre).

- —Entre tantos generales,
¿hay algún soldado?

— ¡De veras! Tiene usted razón:

[Se han olvidado!...

•"* <4

HIJOS DE NEPTUNO.—

Es el nombre que les corresponde a ciertas

criaturas por sus hazañas acuáticas. Uno se

imagina que la sabía Naturaleza—pese a su

sabiduría—tuviera, de cuando en vez. notables

yerros.

Ejemplo, hay por ahí seres humanos qne le

tienen tal adversión al agua, que sienten vér

tigos ante una banadera; otros, en cambio, les

sabe a gloria la zambullida.

A esta última categoría pertenece la famí.

lía Ederle, oriunda de Estados Unidos.

Gertrade Ederle—usted recordarán—atravesó

a nado el Canal de la Mancha; las hazañas «je
los demás miembros de la familia Ederle yo
no tengo noticias. Excepto del pequeño Hen-

ry, de seis años. Pues bien, este pirigüín se

hallaba de paseo en medio de un río en com

pañía de una amiguita. De repente se da vuel

ta el bote y la chica, mala nadadora, empieza
a gritar, desesperada. Sin perder la serenidad,
el futuro Tiraboschí, la remolca hacia la orí.

lia y lógTa ponerla en salvo.

¿Qué tal el bravo pirigüín?
Me causa emoción.

.Qué estupendo cuando sea

fiero tiburón I

SALIÓ DE SUS CASILLAS.—

Don Roberto Conrads es prosecretario de la

Confederación Deportiva de Chile; yo no cono.

cía a don Roberto Conrads cuanto a prosecie-

íario; creo, si no me equivoco, qne es un buen

ton insta; y debe ser buen tennista si acaso ma

neja la raqueta con el mismo ímpetu, con la

misma vehemencia con que maneja la pluma de

prosecretario. Porque estoy seguro de que don

Guillermo Somervílle, el circunspecto señor So-

merville, no ha redactado la nota enviada 'al

presidente neutral de los footballistas; lo que ha

hecho don Orno, ha sido firmar la nota en refe

rencia. Nada más.

Imagino qu« el "estrellón"

,
(¿estoy en lo cierto?)

es pensamiento y obra

de don Roberto.

•** «

EL HOMBRE DE LA SITUACIÓN.— .

El señor Valencia Courbis. probablemente.
no es un deportista activo; quizá no sabe pa
rar la pelota cuando viene por alto, ni tampo.
co es capaz de correr los 100 metros en menos

de un minuto; me imagino que a duras penas
sabrá mantenerse a flote y que en tennis no

sabe lo que es un set. Bien. Pero que en la d¡-

recíón de los deportes sería una gran ca.bOK.-i;

de ello no hay dudas. Con mayor razón cuando

venios entre los dirigentes deportivos sólo se re.

piten las cabezas grandes... (Mario Muñoz no

es dirigente; hago la- excepción).
La capacidad del señor Valencia Courbis, ha

quedado coni^robaárn en el lío footballístico: ha

sido el único hombre a quien se le han ocurrí»

do posibles fórmulas de arreglo.

Reconocida entonces

la competoncin,
digamos todos a coro:

"A usted pertenece el cetro,
seflor Valencia".

PIMIENTITA.



LOS DEPORTES EN AUSTRALIA

SECCIÓN PREGUNTAS

Y RESPUESTAS

Pregunta N.o 5.—Mucho le agradecería se

sirviera decirme dónde y en qué forma podría

conseguir la escala de pesos, de aficionados y

profesionales.
— Un iQuiqueño.— Iqnique -

Respuesta. — Tanto para los profesión ules

eomo para los aficionados, rige la miáíña es

cala, que es Va que damos a continuación:

Mínimo: hasta 47 kilogramos 500 gramos.

Mosca: hasta 50 kilogramos 802 gramos (112

libras).
Gallo: hasta 53 kilogramos 525 gramos- (118

libras).
Plumarhasta 57 kilogramos 152 gramos (12(5

libras).
Liviano: hasta 61 kilogramos 237 gramos

(135 libras).
Sema medio: basta 66 kilogramos 678 gra

mos -Í147 libras).
Medio: hasta MBtílogramos 574 gramos (160

libras).' fl|
Medio pesado :^BSta 79 kilogramos 378 gra

mos (175 libras).
.Pesados: todos los pesos*.

Pregunta N.o 6,— Ruego a usted contestar

me si los Jugadores que acompañan al Colo-

Colo, 2.o equipo, por el sur de CMI,e, son juga

dores de este Club o van, simplemente Inte

grando.
— iPolicarpo.-

Respnasta.— Este equipo, como también el

{que actuaimcjnte va en jira por "los -pafises do

Cemitro América, está compuesto por jugadores
de diferentes clubs. rEn el cuadro 'de su, (pre

gunta van, por ejemplo: Vicuña, del Unión De

portiva; Mediavilla, del mismo club; Páez, del

Nacioua] y Arellano del Escuela Normal.

Este mismo equipo, por haber jugado co-n el

Liceo de Temuco, que está castigado y el Za

padores de Osorno, que no está afiliado, de

berá seguramente recibir un- castigo, que se

ría la suspensión de cada uno de tos compo

nentes de dicho equipo por el término de un

año.

Pregunta N.o 7.— Rogarla me diera el nom

bre y dirección) dfi un masajista científico, no

da un sobadoT. Soy atleta aficionadlo, pero con

algunas pretensloneQ de llegar a ser vn cam

peón, Más, be tenido dos masajistas de lo?

cuales Ilb quedado muy desilusionado.—M. Mo

ran. — Santiago.

Respuesta.— Aquí en Santiago puede usted

dirigirse, entre varios, a Badilla. (Hospital de

San Juan de Dios), Salazar, (Federación de

Box) y Suárez, (Empresa "Zig-Zaig*").

Pregunta N,o 8.—--_.Tensa a bien decirme en

qué libros podrá encontrar los mejores méto

dos de box para los niños y el precio de los

mismos.— Jos* Santos Villagra.— Tooopüla.

Respuesta.— Métodos para enseñarle box a

los niños no ©on océanos' niiiguiíicx y aun- eu caso

de conocer alguno, no se i'lo recomendaríamos,

pues- la práctica de dicho deporte en los niños,
en vez de ser favorable es perniciosa. Por aho

ra hágales solamente practicar ejercicios .livia

nos, que únicamente después de las 15 a-ños

se puede practicar el box y siempre en forma

junuy suave.

Esta sección sólo aparece cada quince

diají y en ella sólo se contestarán pregun

tas de índole deportiva y siempre que no

excedan de cincuenta palabras.

CORRE-VUELA

Ea la única revista humorística y de

caricaturas que se edita en el pala. _

Aparece todos los martes.

Preciro: 40 centavos.

Magnífica instantánea tomada en el campo de trainlng de la Universidad de Sidney. (Aus

tralia) donde aparece- el team do corredores al saltar uno de los obstáculos y se ven to

dos en el aire, como un solo hombre.

ali&nTo

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/!SPIRINf
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.
•

compuesto clünico del ácido

ruó Baycr". M. 1L





Los aficionados Enrique Giaverini

y J01"^ Díaz, momentos antes del

encuentro del sál>ado próximo pa

sado, en que Díaz ganó por puntos.
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DESDE VALPARAÍSO

L A COPA SABUGO

Equipo de la Liga Esmeralda

Equino de la Liga Viña del Mar

■-••SB-"-iiuii-"*mi''-iiW"Wi-v-iii»"wii""""«m-i

íumeJ

OXFORD)
JL tfjaaiunvri

pesoj

Jabuco j
Irania i

En la cancha de los Ferroviarios, dei vecino puerto, se jugó última

mente la final por la Copa Sabugo. Las encargadas de este encuen

tro oran la Liga Esmeralda y la Liga Viña del Mar. correspondién-

dole el triunfo a la primera., por el acore mínimo.

TARIFA DE S U S C R ICIO NES

DE LAS REVISTAS QUE EDITA LA EMPRESA" "Zlfí-ZÁG"

"ZiG-Z&e" - - (Semanal)

*» rt. ru.

A M B ft 1 C A

í-: s t'a'd'o s

r > i » « s

*—' "',7™ A—. S'.™T .«■.. "*Í"7'

S $ $ $ ? $

42.00 22.00 75.00 40.00 63.00 33-00

'"Sucesos" .

"

38.00 19.50 62.00 32.00 54.00 28.00

■•Coire-Vuela" 18.00 9.50 34.00 18.00 1 29.00 15.00

""Peneca". . . 12.50 6.50 -21.00 12.00 18.00 10.00

"Los Sports". 28.00 14.50 44.00 23.00 33.00
'

20.00

'"Don Fausto":
"

18-00 9.50 34.00 18.00 29.00 15.00 1

"■Familia"' . . (Mensual) 20.00 ir. tío 30.00 16.00 26.00 14.00
i

Precios en moneda corriente chfl;na s

Centenares de miles de colegiales

en todo el país usan los

cuadernos que Mesan en

etiqueta impresa

la MARCA

cades en paptlet especiales para e

cribir a tinta. Uds.. ti

cuiden «xlgír que les

cuaderno di buena

calillad que no es mas caro

que otros át calidades m-

fsrlore*. Elijan «iempns

cuadernos con la ru

queta marea SILUV

Fatorloantea y Diotrn>ulc*.ore»fi por m^yor

XT I-W I "V 3S R SS O
IMPRBSOHBS

SdHU„aiHIU...,ítll¡.ilIlilU-í|l|ii. HÍH .iiHillKí.„ilílt.MIII>-.„t;n.«ilHll ifl iirtllliiiilii. ...,,»; ,.,i[lnil Mn r.nfllil'J)?'
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j El entrenador oficial de la Asociació n de D e p o r t e s Atléticos

I de Chile, S'r, Clarence R ay burn, habla para "Los Sports"

Las actividades del atletismo mundial, siem

pre han encontrado uu obstáculo, poco menos

que insalvable, en la falta de entrenadores

competo 11 tes, obstáculo que, ca los países sud

americanos que se eacueutran casi al margen

de los progresos que la cultura física, eu sus

diversas manifestaciones, tiene cu los Estados

U¿idos de Norte América, y en los países eu

ropeo.1., tales como Finlandia, Sueeia, Inglate
rra y Francia, lia constituido todo un proble
ma de difícil solución.

La Argentina ha solucionado ya esta difi

cultad, con la persona <lei competente
' '
en-

traineur
' '

señor Carlos Dickens, a quien se

debe, sin duda alguna, el gran progreso de

esta rama del deporte del país hermano.

Ea realidad de verdad, nada hay más difí

cil que llegar a ser un competente preparador
de elementos deportivos, fcuailquiera -que sea

la rama cu que sus servicios sean necesarios.

En efecto, uo basta que una persona haya

dedicado gran parte de su vida a aprender la

cultura física, factor
* '
sine qua non

' '
que

debe preceder a todo entrenamiento debida

mente dirigido; uo basta con que el entrena

dor sepa cuáles son los ejercicios a que debe

someterse uu músculo determinado para obte.

ner ej máximum de rendimiento en una prue

ba tal o cual, sino que ea necesario también
—

y ello como factor primordial—que Va per
sona que ha de tomar a su cargo un grupo de

atletas, para que en un momento dado pueda

exigírseles el máximum de su rendimiento fí

sico -en una tom.peteri.cia, sea un psicólogo d-e

gran experiencia y de profundos conocimien

tos, que le permitan darse eueuta en cualquier
instante de todo aquello que en un individuo

forma f-a "personalidad interna", lo que, ne

cea ¡iriam-en te tendrá que influir en el éxito del

adiestramiento. Así, un entrenador que tenga
un concepto exacto de la influencia notable

del factor psicológico eu sus pupilos, fácil.

mente podrá darse - cuenta del estado de áni

mo producido en ellos, por los ejercicios a que

se les ha sometido; podrá de esta manera gra

duar la dosis que a cada uno se le puede
prescribir; podrá percatarse cuando un atleta

debe tomar su descanso para evitar el "sur.

monago
'

', etc. Pues es precisamente en todo

esto en ío que la mayoría de los entrenado res

fallan de una manera lamentable, lo que ha

determinado a decir a un notable crítico d<:

deportes que "en el mundo son muy pocos

los que pueden llamarse verdaderos entrenado

ra ra Chile este problema 3e ha presentado
también con caracteres de bastante, gravedad.
En primer término, la desmadrada situación

económica porque siempre lia atravesado la

Asociación de Deportes Atléticos, circunstan

cia que le lia impedido contratar directamente

un entrenador preparado; Ui escasez de elemen

tos deportivos- mismos (canchas, etc.,) han sido

factores que sólo han encontrado, en parte,

solución, debido al entusiasmo de sus dirigen
tes.

E] primero de estos problemas ha s:do so

lucionado por personas que han llegado al país
llamadas por instituciones particulares, y n

ellas ha tenido que recurrir nuestra dirigente

para preparar sus atletas para, los concursos

continentales que se han venido verificando.

Para el próximo torneo sudamericano sc ha

encomendado esta múióu ni señor Clarence

Knymburn, profesor de Educación Física de lu

Asociación Cristiana de Jóvenes, una de nues

tras instituciones que, en materia deportiva
lia logrado realizar una intensa y fructífera

labor.

Sería conveniente hacerle una entrevista

al señor "Raymburn, nos dijo un día miejtro

director, así, lisa y llanamente.

Sus métodos de entrenamiento,— Los es.

tudios psicológicos como factor "tías

qua non" de una buena preparación. —

Ideas! respecto a los atletas que su en

trenan bajo su dirección.— Él caso de!

discóbolo Krnger,
—■ "í-a- concentración

se impone.— "Rasgos deportivos del den-

tífico "entralneur". — Compañero do

estudios de Charles Paddock.—Amigo de

Carlos Dickens.— Tactores determinan

tes en el proereso deportivo de los Es

tados Unidos.— Uu llamado inoportuno

interrumpe una charla agradable.

Nosotros, que habíamos conocido al actual

entrenador de la ADA en el Campeonato Na-

cionaJ reailizado en Viña del Mar, y ai cual

concurrió especialmente ii»vita do por la diri

gente, rápidamente hicimos "in meute''^ uu

balance de nuestro "bagaje" de conocimien

tos de la lengua de Shakespeare, factor que

o stin.abam.os absolutamente necesario para na

cer la entrevista que ee nos pedía. De este

balance no pudimos obtener otro resultado, á

nuestro haber, que los escasos conocimientos

adquiridos en los seis años de humanidades

que poco o casi nada debían servirnos en esta

oportunidad.
Pero, ¿qué hacerle?, había que cumplir con

la misión que se nos encomendaba, y previo
' '

telefonazo
' '

a nuestra
' ' víctima

'

', dirigimos
nuestros pa¿os ,ai excelente local que posee en

la A,amcda la, YMCA.

Ocupado en sus diarias labores encontramos

al señor "Raymburn, «quien, después de una bre

ve espera, se dispone a sufrir nuestra conver-

snción. *

A la primera pregunta, nos pudimos conven

cer que 110 había en absoluto necesidad de re

currir a nuestros escasísimos recursos lingüís
ticos, pues, nuestro entrevistado, con la prác
tica obligada a que lo ha sometido el presi
dente de la ADA, ha logrado adquirir cierto

dominio eu nuestro idioma, circunstancia que

viene a facilitarnos enormemente nuestra la

bor, que estimábamos superior a nuestros me

dios.
—

-; Cuáles son, en líneas generales, los mé

todos de entrenamiento que Ud. pone en prác-
t'ca?—fué nuestra pregunta inicial',
—-Lo que yo persigo, en primer término—

nos dice el señor Raymburn—es mantener, an

tes- que nada, la salud de mis entrenados, y

para ello tengo especial cuidado de someterlos

en los primeros días de la preparación, a mi

estudio para ol cua] sólo les exijo ejercitrioa
suaves-, que poco a poco voy intensificando,
hasta .que puedo darme cuenta de lo que a cada

uno le conviene. De esta mauera no hay pe

ligro de exigir a los muchachos cosas- que les

serían perjudiciales.
Nunca empleo cu las sesiones de adiestra

miento, ni cronómetros ni huinchas para sa

ber uc lo que son capaces los atleta» que Se

encuentran bajo mi dirección. Sólo, muy de

tarde en tarde, los someto a pruebas fuertes

para pc-rcí-tarine de los progresos que necesa.

riam-ente han d.ibiuo :ilcau¿a;' mediante un en

trenamiento progresivo.
Eu la mayor liarte de los países, especial

mente en Estados Un." dos, los entrenadores di

viden en grupos a sus atletas: así, habrá uu

grupo de saltadores, otro do lanzadores, otro

de corredores de vallas, un cuarto de "spriu

ters", etc., y, de esta manera, sc facilita

Cíomiemente la labor y la eficiencia de los rué.

todos que sc les aplican. Esto, todavía no ¡ve.

puede poner en práctica entre loa chilenos, pero

creo jjue se hará una vez iniciada ia concen

tración que sc piensa efectuar, la que, ■. según
mi criterio, debe hacerse a la brevedad posible.
—;Qué opinión le merece un entrenamiento

en el que cada día se exige un máximum de

ef fuerzo?
— jOh !, necesariamente tiene que traer la

ruina de los atletas, tanto en su salud como

en su capacidad atlética. Viene el sobreentre-

namiento quo lo deja imposibilitado para ha

cer buenas "performances" en el día del tor

neo. E! "surmeuagc" se puede constatar, por

medio de la disminución de peso, las faiilas

que se notaA en el corazón y, en la parte psi

cológica, por la absoluta falta de entusiasmo

que se apercibe en el atleta afectado por mé

todos de preparación demasiado rigurosos.
— Quó régimen alimenticio cree Ud. que

se ¡)uede aplicar a un atleta que se entrena?

—És ésta una materia bastante ■- compleja,
nos manifiesta nuestro entrevistado. Cada, per

sona puede tener su régimen alimenticio pro

pio, pero, generalmente, para el muchacho que

se prepara para una competencia, están de

más aquellos asimientos demasiado condimen

tados, que en Chile son tan 'corrientes. En los

días de entrenamiento, uo se debe comer sino

por lo menos, do¡ü -o tres horas antes de los

ejercicios; lo mismo debe ocurrir en el día de

un campeonato en el .cual la alimentación

debe disminuir y darse preferencia a aquellos
alimentos que contienen mucho azúcar. En nin

gún momento debe ponerse en práctica lo que
■

vi hacer a"Hlgunos atletas san ti«guiños en el

torneo de Viña del Mar. Estos atletas a que me

refiero, sólo una hora antes de susí pruebas
en el almuerzo, comían cosas sumamente in

digestas, titles como tallarines, plátanos, etc.

En cuanto a bebidas, las alcohólicas y ga

seosas debían ser completamente abolidas. Sólo

el agua natural y la leche muy pura es bene

ficiosa a los atletas.

Algo muy interesante para los deportista*'
en general, es lo que se refiere al reposo, que

en los atletas debe ser de ocho a nueve ho

ras, y sólo en casos excepcionales, de diez.

— Qué concepto ha podido formarse de los

muchachos que se entrenan bajo su dirección 1

—Eu verdad, todavía no puedo decir nada

respecto a su capacidad, pues la mayoría do

ellos, son elementos novicios que difícilmente

podrán llegar a colocarse en condiciones de

participar en un torneo sudamericano. Me

gustaría ver, en los días- de entrenamiento, a

los que ya son atletas formados, a los que han

actuado en competencias internacionales, de

los cuales sólo van muy pocos.

Poro, entre los que asisten con regularidad
hay muchos que son verdadera; esperanzas.
—;Qué defe-.-tos o cualidades psicológicas ha

i-ncruif r.ulo en ellos?
—-Por lo general, defectos no he. encontrado

en ellos. La casi totalidad obedecen las ins.

trucciones que se les dan. No dejan de haber

nígunos que no s'einpre obedecen de buena vo

luntad, pero esos- son escasísimos.



DESDE NUEVA YORK
Correspondencia de Alvarez Gayou,

exclusiva pa>ra "Los Sports*'

TUNNEY Y LOS PROMOTORES

RIVALES

GENE
TUNNEY, actual campeón pugilista

de la categoría de peso máximo, acaba

dt tener una larga y cordial entrevista

con ,el promotor ítalo-americano Humbert
"Jack" Fugazy, principal rival .del as de los

promotores, el texaiio George L. Rickard.
Poco antes de que. Tunney saliera de Nueva

York para San Luis, Missouri, donde dará

principio a una jira de vaudeville que lo lle
vará más tarde a la costa ide-1 Pacífico, el

flamante campeón estuvo encerrado en la ofi
cina del promotor de Biiooklyn, düfscutien'do
las coiidicioines bajo las cuales el campeón pe
learía bajo Jos auspicios del referido promotor.
A la junta no concurrió el representante de

Tunney, Mr. William Gibson, quien tuvo que
eoíníoi-jnai-Éie eoii halcer antesala mientras el

campeón discutía su futuro pugilístico para el
año de 1927.

Al salir Tunney de la conferencia, fué en

trevistado por los redactores 'deportivos de los

diarios locales, a. quienes declaró que la con

ferencia se había celebrado bajo los más cor

diales auspicios, y que Fugazy le había ofre
cido una saina de dinero bastante tentadora

para que defendierar su título bajo sus aus

picios, pero no quiso divulgar la cantidad ni

tampoco el nombre del rival contra quién
piensa enfrentarlo Fugas-y.
Cuando loe periodistas 'le dijeron que cireu-

• laban muchos rumores de que defendería su

título contra el campeón de los -peso ligero-
mayores, Jack Delaney, Tunney dijo que no

estaba autorizado para dar ningún nombre ni

tampoco quiso opinar sobre las habilidades de

ninguno de sus presuntos rivales, concretán

dose a declarar que, en su concepto, había

algunos pugilistas de muchos ■méritos qute lo

podían presentar una buena1 pelea; pero que
cataba seguro que el que escogiera el promo
tor para en frentárselo sería el mejor de todos-

ellos.

Agregó el campeón que, a pesar de la libe

ralidad de la, proposición f-inanc*era que le

había hecho Fugazy, estaba dispuesto a oír

a otros promotores, que en el Este había., dos

(refiriéndose a Rickard y Fugazy, que -llena

ban todos los requisitos de capacidad, y ho

norabilidad para promover una pelea de" cam

peonato; pero que también había algunos- otros
en si Oeste-Medio, que sin -duda se le acerca

rían y le harían proposiciones, y que éi' acep
taría la que mejor conviniera a sus intereses,
sin tener -en cuémta en absoluto la simpa
tía personal por ninguno de ellos.

Como quiera que (sea, que Tunney no es

na-da - del "otro mundo" en cuestiones pugi
lísticas, no podrá muí ica esperar que se le

ofrezca la misima cantidad que recibió Demp
sey cuando perdió su título peleando contra

él, pues tamto el récord d'e Tunn-ey colmo bus

tácticas y estilo pugiilsticos distan mucho de
ser tan llamativos como los de Dempsey, y,

por mejor que sea el rival que se ]e enfrenté

a Tunney. éste peleará coa su estilo acostum

brado de siempre, lento y en "círculos", sin

presentar un frente "franco" a su adversa

rio, lo que hace que las peleas de Tunu-ey re

sulten poco lucidas. y lo que originó que Demp

sey, por, diferentes eireulístamelas, no haya po-.

elido co'locarle uno de los terribles golpes rec

tos que lo han caraeterizado en sus combatei-.

Si Den.fpsey no hubiera sido perseguido judi
cialmente, envenenado y ¡molestado en su en

trenamiento y no hubiera llovido durante la

pelea, Tunniey estaría relegado ai olvido en es

tos momentos. Pero la circunstancia de que

Tunney era uno de esos "Infantes dte la Ma

rina ", que tanto cartel tienen en el servicio

militar americano, y que taii bien se acomodan

en la psicología del populacho yanqui, contri

buyeron poderosamente para, que Tunney resul

tara -nuevo campeón y para que Dempsey, que
no "fué" a la guerra por tener que mante

ner a su madre, pobre y enferma, y porque
desde que dio aquella gran y encarnizada, <aiun-

que corta bata-lia con e] entonces terrible toro

salvaje do las pampas, don Luis Ángel Firpo,
fuera relegado a un lugar secundario, paira lo

cual se le contentó con un "poquito" de di

nero.

Tunney cree eomfia-darriente que a él se le

podrá ofrecer una garantía de un millón de

dólares, o sea un treinta y tres por eiento más
de lo que ganó Dempsey cuando perdió su cam

peonato.
Si Tunney acepta pelear eon Jaek Delaney,

después que- éste haya vencido a Sharkey o a

Dempsey, quizá pueda obtener medio millón

por su parte del porcentaje que come cam

peón (30M.%) le corresponde de las entradas;
pero si en vez de Delaney pelea con Paolino

o Maloney o Sharkey, entonces tendrá que
conformarse con mucho menos.

Rickard permitió a Paolino hacef un viaje-
cito a Cuba para darle un poco de más cartel

en un lugar -de la tierra mas próximo a Nueva
York que Europa, para habilitarlo para una

proyectada pelea con Maloney, uno de los tres

contendientes- "lógicos" que má-s se han des

tacado. Si Rickard logra haeer -de Paolino un

segundo Firpo y concerta unta polea entre el

vasco y el campeón, el espectáculo tendrá el

cariz de un acontecimiento internacional, de

lo que mucho gusta Rickard como imán de ta

quilla, y hay razón para creeT que éste es uno

de loB planes de reserva de Rickard, pues que
"Tex" ha tratado siempre de presentar a la

afición una pelea interesante por lo llamati

va, aún cuando el contendiente no sea ei más

hábil, y como los extranjeros Diener, Persson,
Von Porra-t. Porzio, De Nuh, etc., han sido eli

minados por completo, y Rickard tiene asegu
rados -a Sharkey, Malou-ey, Paolino y Dempsey,
lo mas probable será, que haga una elimina

ción entre estos cuatro, y al' vencedor lo en

frente eon Tunney, aún cuando Dempsey di-

ficilmfente querría participar eu la -eliminación,
cuando mucho pelearía con el que se considere

mejoT d-9 todos ellos y, caso de resultar ven.

cedor, pelearía con Tunney una pelea de re

vancha.

NUeva legislación en el boxeo

EL
gobernador doi Estado de Nueva York,
Mr. Smith, ha anunciado que, durante

el pr-esente año, los destinos del boxeo

profesional serán regidos por un sólo hombre,
em quien estará concentrado todo el poder que
antes tenia la Comisión Atlética del Esta-do

de Nueva York, dirigida por los tres eomif-io-

nados, Ferley, Brower y Muldoon, y la Comi

sión de Licencias,' integrada por otros tres

funcionarios, constituyendo de esta nueva ma

nera una especie de Zar, como lo son Landis
en el baseball y' "Big" Bill EóVards en el

football.

Los promotores metropolitanos temen mucho

que e*te nuevo sistema afecte profundamente
al boxeo y venga a ligario íntimamente cora la

política y, por consiguiente, Vas complicacio
nes se multiplicarán.
El candidato más probable para ocupar el

nuevo puesto de Comisionado, es e¡ -actual pre
sidente de la Comisión Atlética del Estado,
Mr. James A. Farley, quien está muy metido
en política y es buen amigo del Gobernador
del Estado.

Mickey Walketr Fidel La Barba Charley (Phil) Riosenberg
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Rickard prepara buenas peleas

TEX
RICKARD tieuo preparadas buenas-

peleas para la presente temporada de

...ivierno, habiendo importado muy bue

nos púgiles de la costa del Pacífico, entre ellos,
al campeón mundial de peso mosca, Fidel La

Barba, quien peleará en el Madison Square
Garden contra e] campeón inglés de igual ca

tegoría, Elky Ciarte, di día 21 del presente.

Acompañan a La Barba sus compañeros de es

tablo, Joe Salas, peso pluma mejicano, y

Joe Wood. peso ligero-iuayor, amibos aficiona

dos y miembro el primero del equipo olímpico
ijo lo.s Estados Unidos, que compitió en los

Juegos de París en 1924,
Ted Morgan, el campeón de peso Igero jú

nior, polcará cou c.1 griego Phil Me Graw, el 7

de enero; Eddie Roberts dará la revancha a

Joe Dundee, el 4 de febrero. Dundee fué pues
to fuera de combate en un round por líoberts,

poco después de que Dundee había puesto fue

ra^ de combate a Mickey Walker, haciéndose

de mucho cartel con este motivo. .

Entre el programa que Jess Me Malion, con-

cortador de desafíos del' Garden, ha confeccio

nado ¡>ara la estación -de invierno, está tam

bién una ptelea de campeonato entre el rey de

los pesos bantam, Chaiie Phill Rosemberg y

Busfliy Graham, la que se efectuará el 14 de

enero, después de haberse pospuesto varias ve-

ees a solicitud del campeón.
La opinión general es que el campeonato

cambiará de dueño, pues Graham ha venido

rehusándose sistemáticamente a enfrentarse con

Roscubcrg, lo que le ha valido que su título

se ponga en duda y hasta fué descalificado

en varios Estados de la Unión, y la Federación

Nacional de Boxeo, en su reciente convención

Sammy Manden

anual efectuada ea Detroit, lo desconoció como

campeón, dándole el título a Bud Taylor, en

virtud de que rehusó pelear coa este úl

tima en Chicago, después de haberse compro
metido a hacerlo. Rosenberg es el ca

menos popular de todos los aictuales,

Miscelánea deportiva

1927 nos tiene reservadas algunas sorpresas

pugilUticas, entre las que pueden contarse ia

pérdida de más títulos mundiales, aún cuan

do no tantos como, en el año que acaba, de pa-
iar, que fué verdaderamente fatal para Jos

campeones.

Entre los actuales campeones cuy08 títulos

peligran, pueden contarse, además de Eos-enL-

berg, a Waflker, La Barba, Hminey, Maiidell y

Pete Latzo. de las categorías bantam, medio,
mosca, completo, ligero y welter, respectiva
mente.

Mandell y Walker son los que más proba
bilidades tienen de perder sus coronas si se

llegan a enfrentar con un verdadero rival. El

primero, por la inactividad en que se ha con

servado desde que desposeyó del título a Rocky
Kansas; y el segundo, por haberlo ganado de

uña manera fraudulenta, pues' el ex campeón
negro, Tiger Flowers, fué robado de la manera

más inicua de un título que tanto trabajo la

costó obtener, y que siempre estuvo dispuesto
a defender, pues después de haber despojado
al desaparecido Harry Greb de la corona, le

dio oportunidad para reconquistarla antes1 de

que hubiesen fenecido los suíb meses de regla.
mentó.

En la categoría de loa peso pluma, Hcri-

ncy Boy Finnegan, Benny Bass y Red Cliap-
man, so disputan los honores para ocupar el

lug-r que dejó vacante el ex campeón Louis
Kid Kaplan, quien ahora pelea con muy poco,
si no es que con ningún éxito, en las filas de
los pesos ligeros.

EN
breve llegará a Chile el señor Pedro

Olhagaray, entusiasta cultor de la pe-

- Iota vasca, que durante largos afioe re

sidió en el sur de nuestro país, donde mantuvo

siempre latente la afición a este deporte y

("IoutJc ha dejudo el grato recuerdo de sué* bri

llantes performances en los frontones de Ca

ñete, Concepción, Angol, Lébu y los diferentes

puntos del sur de Chile, donde se cultiva~el
hermoso deporto, vasco.

Radicado, posteriormente en ]a República Ar

gentina,, por asuntos de negocios, el' señor Olha

garay ha continuado su altruista misión de

difundir y propagar e/1 juego de pelota, logran
do formar una generación de buenos pelotaris,
que cariñosamente lo llaman "el maestro".
Como hombre culto y finp, el señor Olhagaray
se ha especializado en el juego de pelota vas

ca a "shar", que es la expresión más clásica

y genuina de. este deporte, por ser la más ele

gante y la quo requiere un mayor conjunto
de condiciones físicas* o intelectuales para su

perfeccionamiento.
En la vecina Riipúbl'ca, donde el juego de

"shares" constituye la mayor atracción de los

frontones de pelota, el viejo deportista
luce, como

'

en sus mejores días, sus bizarras

cualidades, en medio de la admiración del pú
blico y del cariño de sus discípulos.
A su lado se han formado verdaderos ases

de este deporte, como el doctor del Río, Balda,
Artadi y tantos otros que luchan día a día en

las nobles lides del secular deporte.
A su vuelta a Chile, nuestro amtiguo amigo

encontrará, s'n duda, muy decaído el entu

siasmo que en otrora electrizó a los aficiona

dos, gracias a la desidia que- han tenido los que
pudieron por muchos medios dar auge y pre
ponderancia a este juego que es un sistema

completo y perfoeto de gimnasia. Tenemos acá

buenos elementos aficionados, como Pedro Viz

caya, Alberto Etchegaray, Pedro Etchegaray.
Manuel González Ossa, Higinio Zulueta, Ansel

mo Pérez, Ceferino Merino, y presidiendo este

grupo la personalidad de don Francisco La-

rranaga, el deportista gfentlemlan, por exce

lencia, el más elegante y completo, que como

el señor Olhagaray, los años no aminoran en

él ni la eficacia, ni cj entusiasmo.

Pero este grupo es reducido, y el juego de

la pelota requiere muchos cultores para su des
arrollo y desenvolvimiento, por eso estimamos

que la visita de] señor Olhagaray a Chile ha-

brá^de ser de sumo provecho pana levantar el

fnhisinsmo en este deporte. "Pedro Olhagaray

EL ENTRENADOR OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN DE DEPORTES ATLÉTICOS DE CHILE,

—¿Ha encontrado entre sus entrenados, con

diciones para hacer de ellos atletas sobresa

lientes?
—

-Hay muchos de condiciones excepcionales.
Tenemos entre ellos el caso de Kruger, joven
que reúne aptitudes notables para el lanzamien

to del disco, prueba en la cual, una vez que
abandone sus defectos de técnica, necesaria

mente tendrá que sobresalir. Este atleta, al

emplear más "el estilo" que la fuerza, y y al

aprovechar bu altura, ha encontrado el verda

dero camino para llegar a ser un excelente

discóbolo.
—

í En lo que se refiere a Ud. mismo, señor

Raymburn, qué pruebas ¡ttléticas ha practicado?
—Las he practicado casi todas, pero más

que cou el fin de ser un buen cultor, cou el

objeto de compenetrarme en sus estilos. Las

pruebas de mi preferencia han sido los 100 y
200 metros, los lanzamientos de 1» bala y
disco y el salto largo. En éstas he logrado.
especialmente én los^ torneos interescolares de

mi país, algunos segundos y terceros . puestos.
Como ustedes ven—continúa el señor Raym
burn en su castellano "sui goneris", en atle

tismo, nunca "he estado una estrella grande,

—¿Dónde adquirió Ud. sus conocimientos so

bre cultura física?
—

-Principalmente en Springfíeld, ea donde

también adquirió su título el actúa] entrenador

de los argentinos, don Carlos Dickens, que tie

ne algunos años más que yo y de quien he sido

muy amigo.
—¿Qué atletas de fama mundial conoce usted?
—A casi todos los de mi patria. He conocido

bastante, en Springfi-eld Golloge, al mejor

"sprinter" del inundo: Charles Paddoek.

Aquí, el entrenador de la ADA hace uu pa
réntesis para ir en busca, de un libro de atle

tismo,, en ei cua-I nos muestra una fotografía
en la que aparece ol gran corredor en una de

sus llegadas que l-o han hecho fmníoao. Entre

el público se puede notar a Mr. Raymburn en

tusiasmado ante el triunfo de su amigo y com

pañero de estudios.

—Otros atletas famosos que he conocido, son

Charles Houser, -el excelente discóbolo; ej ne

gro De Hubliard, el aetual campeón mundial

de salto largo; a Landon, uno de los mejores
saltadores de alto. También conocí en Estados

Unidos a Nurmi y a Ritola, a quienes vi co

rrer.

—Para terminar, señor Raymburn, díganos,

¿ a qué cree Ud. que se debe el euorme pro

greso deportivo de los Estados Unidos?
—Antes que' nada, a que en mi patria- se d"'*

una grau importancia a la cultura física en ge
neral. Desde la escuela elemental, los alumnos

de ambos sexos reciben diariamente sus leccio

nes, de acuerdo con los- métodos más modernos.

Las plazas de juegos infantiles, los depor
tes practicados en los colegios v en el ejer.
cito, la higiene, a la cual se le da una impor
tancia enorme, son factores que necesariamen

te tienen que influir para el éxito que en to

das las ramas del deporte ha tenido Estados

Unidos.

Por algunos instantes continuamos conver

sando con el preparado entrenador de nuestro:

atletas. Su vida de estudiante, su vida depor
tiva, casos curiosos: que ha pod'.do constatar en

ella, pasa en nuestra charla a grandes rasgos,

y nuestra conversación, muy a pesar nuestro

sólo viene a interrumpirse por un llamado que
nosotros no dudamos en calificar dí inopor.
tuno, y que nos obliga a despedirnos del que
durante más de una hora ha sirio víctima de

nuestra insaciable curiosidad. . .

"HUDLER.
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No sabríamos decir qu'en fué 'más admirado

en Europa: ti "El artillero" Peroné, o Andra-

de,
' '

La Maravilla Negra
'
'.

En fin, cualquiera de los dos que haya sido,
el hecho ea siempre notable, puesto que se han

destacado sobre un grupo de eaimpeones mun

diales.

A Chile sólo vino "La Maravilla". Pero

víao nada más que eu el nombre. El juego des

arrollado por Andrade en los laucos del Cam-

lioonato, con ser bueno, no justificó la fama

de que venía precedido. Parecía que jugaba de

malas- g;.:nas, como quien cumple una ob'L'ga-
ción que no puede eludir. Sólo de vez en cuan

do, durante algunos minutos, reaparecí;1, el co

loso tan aplaudido eu Colombes: rápido, elás

tico, astuto," cuando tenía en su poder el ba

lón: una trinchera, frente ai delantero invasor.

Recordamos una jugada magistral: huía por

su -lado el negro seguido por un fonvjard; de

repente se para en seco y, con la planta del

pie, detiene suavemente la pelota, mientras su

perseguidor pasa como una exhalación.

Elegantísima jugada.

En nuestra pauta de entrevistas a los olímpi
cos habría sido imperdonable que uo hubiera

figurado el iuGnibré más repetido en las eró;
nicas del' torneo mundial. En busca, pues, del

hombre que 'lleva esc nombre fuimos una ma-

ñ;..ia ¡ü hotel.

.

—Está durmiendo, llegó al amanecer, res-

E L NEGRO ANDRADE

Nn ¡abemos si quienes han escrito so

bre Firpo se han referido al cuerpo esta

tuario del célebre gigantón. Jamás nues

tros ojos hablan visto sobre un ring lineas

físicas mas armoniosas.

Ni las hemos visto después

Igual impresión artística nos produjo

en la cancha, José León Andrade. el half

derecho de los uruguayos. Tan inmenso co

mo el argentino, le gana, sin embargo, en

esbeltez, puesto que le faltan los kilos que

necesita el boxeador para "hacer" el

gran peso,

Andrade ea el futbolista-tipo. Así como

hay quienes nacen para abogados, poetas
o albañiles, Andrade nació para ser fut

bolista. Si el fútbol no hubiera existido,

habría tenido que inventarse para que

Andrade lo practicara. Porque sin tener

delante una pelota,¿qué habría hecho An

drade con esas sus piernas de caballo del

diablo? Sólo habría servido para hombre

reclame, pues con los arreos futbolí-^ticos,
da la impresión de ir siempre montado so

bre un par de zancos . . .

Los rasgos físicos de sus ascendientes

africanos re reproducen Íntegros en ol

uruguayo: cabeza pequeña, de pelo negro

y ensortijado a machete; frente amplia,
breves las orejas y ancha la nariz; los

ojos, de mirada dura y tan negros como el

pelo; los dientes, los clasicos de su raza:

fuertes y blanquísimos, encerrrados en

una bocaza de labios gruesos y despecti
vos. Si algún avance ba hecho hacia el

blanco, sería en el color de la piel: senil -

oscura en vez de sombra completa. . .

¿Característica espiritual de Andrade?

MJuy notable: hace alarde de una seque

dad cenizal, de urja sequedad casi insolen

te. Habla poco'; casi no habla, más bien

dicho, Y cuando usted ie mira a la cara,
se encuentra con unas pupilas fijas. de.>

afiadoras. Y para completar la antipatía
que produce, agregue usted un entendi

miento cerrado con siete llaves.

Tal es la silueta oscura de la "Mara

villa Negra". En Europa, En Chile, nada
más que "Negro Bueno", a chaucha el

atado. . .

ponde eí mozo a

a la tarde.

Serían más- o

inots, y aún cont

—¿Por qué no hfic

tra tarjeta? — insi:

pregunta nuestra an

ni! n os las tres cuando volvi.

uaba. repodando el negro.

el favor de llevarle núes.

amos.

Breve espeía y e[ muchacho, desde la puerta,
nos dice:

—Que pasen.
—Usted perdone, Andrade, que le hayamos

molestado . . .

Y por toda respuesta nos cuenta sus acha

quéis :

—¿Ven? Tengo hincahada la cara; una mue

la talvez. . .

Le miramos': en realidad, el carr'llo se le ha

desviado hacia abajo y termina casi en pun.

ta. Los labios, que nunca han sido labios de

señorita, ahora están doblemente abultados.

En una. criatura simpática, los defectos fí

sicos parecen acentuar la simpatía; en la cria

tura, a'iitipát'ca sucede todo lo contrario. Y

Andrade pertenece a 'la segunda clasificación.

¡Nos- encontrábamos platicando sobre el "bul

to" facial con el moreno, cuando aparece en

DOS CUCHUFLETAS EN EL REPOR

TAJE A SÜARONE
i

VEctor Hugo, Balsac y otóos genios, han

incurrido en colosales lapsuf-, ¿Qué mejor

acompañados nosotros, entonces, cuando

decimos un disparate?
..Pero hay disparate de disparates. Nos

otros no hemos dicho, por ejemplo, que

en Santiago' "se hacia la sombra a las

9 de la noche". Decíamos eso cuando vi

víamos en Punta Arenas.

Eso de la sombra es, pues, una cuchu

fleta que nos ha metido un jugador tram

poso.
En otra parte nos tocaba jugar primero

a nosotros y se naco jugar a Searone. Nos

referimos a la pregunta —

que no apare
ce —

ya la cual responde Searone:

"La mayoría, en la cual no entran ni

los holandeses ni los españoles. Tampoco
los norteamericanos''.

Es la segunda cuchufleta. Por ambas,

pedimos a usted disculpas.

la puerta la madama que atiende a los pensio
nistas:
—Diga que me traigan el almuerzo — orde

na secamente Andrade.
—--Si son las cuatro! |Ya no hay almuerzo!
—Que me traigan, dos huevos a la copa, en

tonces.
—

¿Cónro los quiere?
—En leche.

Vuelve luego el mozo trayendo un
( '

v^¿e
' *

para que lo firme el moreno. Se molesta éste y

exclama:.

—¡Cuántas pantomimas tienen a-quí!
■Y la mi' raída de' Andrade se nace más dura

y e.l gesto más agrio.
Aprovechamos el intervalo y arremetemos:
—

; Cuál es su nombre de pila, Andrade?
—Nombre de- pila... ¿Qué viene a ser eso?
—Si acaso usted se llama Pedro, Juan o José.
—Mi nombre es José, nos responde con uu

tonito en que se traduce uuolestia.
—

¿Es usteid uruguayo de nacimiento í

—De verdad.
—

¡Y í<ub padres también son uruguayos?
—-Mi padre es brasileño y mi madre argen

tina.
— • Hereda de sus padres la alta, talla?
—Que si leo. . .

—Nó. Si acaso sus padres son grandes como

usted.
—Nó; regulareis nada más.
—

; En qué año vino usted a gozar a este

raun-dt

-En 1902.

—Le homo ; dicho que usted vino a gozar a

porque tenemos nuestras razones.

'nfoTmado que usted, fué

¿Es verdad?

ado de las mu.icres parisienses. . .

—

.--.oi.re eso no puedo habfcir nada; no me

onviene hablar; son cosas- que no fe interesan

los dc-má*. nos responde con más sequedad
ton el

™

Andrade con la clásica camiseta del "Santiago"

Vista la sequedad
' *
increecendo

' '
de nues

tro entrevistado le buscamos conversación por

ej lado deportivo:
—

¿Cuántos años hace des -de que usted em

pozó a castigar el balónt
—<Seis años,

—

¿Ha desempeñado usted todos los puestos
de un equipo?
—-He jugado en la linea media; temblón ade

lante, insider derecho y centro; mis comienzos

fueron de back.
—

'¿A quién o a quienes reconoce usted más

eficientes que usted en el Uruguay?
—

Parejos con Fernández y Silva.
—¿El mejor partido que usted ha hecho?
—-Contra los argentinos, Campeonato de 1923.
—Y malo, jtiene alguno?
—Con loó mismos argentinos, cuando volvi

mos de la Olimpíada.
—-Nos pareció flojo usted en ej match contra

los paraguayos. . .

—-Si; debo jugar mucho más.
—

¿Ha sido usted allguna vez lesionarlo?
—Y grave. Me rompieron un tobillo y estu

ve siete meses enfermo; me han roto la cabe

za, la nariz, aparte de otras lesiones sin im

portancia. ¡.Ya. no se puede jugar; hay mucha

pasión !

—

fY a quién le ha dado usted el más fe

roz porrazo?
Hemos provocado el milagro:, por primera.,

vez durante la entrevista, a manera de res

puesta, el negro sonríe..- ..

—¿Es usted rico o pobre?
—-Está demás.

¿Qué nos quiso decir el moreno con esa fra

se? iQué estaiba. demás preguntarlo cuando
saltaba a la vista?
—

¿En qué actividad se gana usted los ta-

lla-riaies ?

Creimos que por hablarle de un guiso que

pide a gritos el remojo, cambiaría de tono. Al

contrario; m&s» reseco aún, nos responde:
—

¡Empleado!
—

¿Le gustaría quedarse cu Chile?
—Por temporada, nada más.
—Y que le hagan entrevistas, ¡le gusta?
—Esas son cosasi que arreglan ustedes; nos

otros no podemos decir más de cuatro cosas.

—A propósito de entrevistas, fha leído US-



DESDE BUEN 0 s AIREES
T.O QUE FUE EÍL GRAN PREMIO NACIONAL

DE AUTOMÓVILES D E 1927
(Kmovi-üiI nnr* --Loa Sports", »or Cartón Pfr*> Correa)

EXntonio Gaudino y Alejandro Lucían!, ganadores dei Oran Premio

Nacional

Pocas veces o quizas nunca, en la historia de los deportes mecánicos

sudamericanos uua competencia automovilística ha alcanzado los mag

níficos contornos de lucidez del Gran Premio Nacional, la clásica ca-

rrora, que se disputó la semana pasada entre Buenos Airea y Cerdo.

ba y regreso, cu una extensión de 1.500 kilómetros, dividida cu tres

etapas eu la forma siguiente: Buenos A i res,-Rosa rio (367 kolómctros);

Rosario/Córdoba, (387 kilómetros) y Córdoba -Buenos Aires (753 ki

lómetros.

Eu primer término las performances alcanzadas por los hábiles vo

lantes argentinos en las tres últimas grandes competencias: 500 millas

de Rafaela, donde Rigunti obtuvo un promedio de 127 kilómetros por

hora el circuito Córdoba, donde Bossola, la revelación del año, lanzó

su Bugatti a 129 kilómetros y, por último, el remate de los 500 kilóme

tros de Esperanza, donde el mismo Bossola, se impuso cou el fantás

tico promedio de 145 k'lómetros por hora, eran antecedentes suficiea-

Domingo Bucci, desarrollando fantásticas

velocidades, ganó las dos primeras etapas

de la clásica carrera de 1,600 kilómetros,

pero en la tercera, luego de perder maa

ae dos horas en continuas reparaciones,

perdió el primer puesto llegando tercero

a 24 minutos úei ganador, Antonio Gau

dino, que empleó en total 18 horas 53 mi-

nut-os 416.

zar un pequeño na

cho, una falla on el

acelerador, le obligó

& tomar el puente a gran velocidad, provocando el vuelco del coche,

quo quedó destrozado, eu tanto que Harstulovic recibió heridas leves

tn un muslo y en íu cara, de las que se repuso en breves días, así

como su acompañante, M. Fruga Labore, que resultó con lesiones di

versas.
. , ,

Karstulovic quedó, pues, fuera de carrera, «penas iniciada esta.

LA SEGUNDA ETAPA.—

Largados de acuerdo al orden de llegada, desde Rosario para Cór

doba, con caminos cu buenas condiciones, Bucci, que había partido

primero, mantuvo su colocación empet-i 11 adameute, en tanto que más

atrás- Gaudino, con una voluntad -encomiable, uo dejó alargar la dis

tancia. La violencia de la marcha fué en extremo fuerte. Bucci, con

su Hudson como un bólido, ciuzÓ las iloealidades por la árida caire.'

tera cordobesa, perseguido por Gaudino y los promedios de velocidad

parís G-iannini y Castillo Hortal, segundos después de la primera

etapa

tes como para esperar con verdadera impaciencia la realización deí

Gran Premio Nacional, prueba en que los más arriesgados, diestros y

populares conductores darían muestras de sus aptitudes ea un cotejo

que no admite comparación con los anteriores.

Bossola, era por sus dos grandes- victorias últimas,. -el gran candida

to, pero a "último momento no contó con su Bugatti y se inscribió con

un Willys Kniglrt, 110 interviniendo, finalmente. Ausente el as del mo

mento, Domingo Bucci, el diminuto y valiente automovilista rosarino

que ganó ya tres veces ia copa Kade, fué indicado conjuntamente con

Ral Riga 11 ti, el más arrojado de los volantes- sudamericanos.

Tomás Roatta, el ganador de la carrera el año pasado; Pnris G'nn-

niní, el clásico animador de este premio por su audacia y también para

suerte y Antonio Gaudino, aunque la máquina de esté no inspiraba
mayor confianza, fueron los participantes que ol cálculo de la afición

designó para ocupar los primeros puestos, luego de una lucha recia.

Iniciada la prueba, Riga 11 ti, de acuerdo a ia táctica común, lanzó su

maquina a fantásticas velocidades y así lo vieron marchar a la cabeza

del lote hasta Iob 250 kilómetros, habiendo hecho un largo paréntesis
entre sus perseguidores-, pero de allí empezaron Ins fallas en e\ Hudson

y Bucci que corría entonces atrás pasó al primer puesto para ganar la

etapa Buenos1 Aires-Rosario en 4 horas 12 minutos, a un promedio de

íU kilómetros con caminos. Va mitad en malas condiciones por la llu

via caída el día anterior. Tras éste Giannini y Gaudino entraron a una

'liferene'.i entre sí de un minuto y a 4 el primero de Bucci.

La prueba había sido en esta primera parte sumamente dura y de los

27 coches que habían recibido la seña! de partida en Morón, arribaron

a Rosario lí> pero uno quedó fuera de clasificación por haber hecho la

etapa en más de 7 horas plazo máximo.

Nuestro compatriota Karstulovic fuera do carrera.

Con un Franklin de serie de ocho cilindros y s'r,' mayor preparación
i'uestro entusiasta compatriota Emilio Karstulovic recibió en la prueba la

señal de partida en último término y corrió eon la eficiencia que se le co

noce hasta Carmen de Areeo. 125 kilómetros, pero a esa altura, al eru-

El héroe de la gran prueba: Domingo Bucci, y su acompañante,

Damián Astraldi, los vencedores morales del Gran Premio

en los caminos llanos fueron fantásticos, realizando algunos entre lo

calidades de 145 kilómetrus. Bucci llej-o por segunda vez triunfante

a Córdoba, a sólo un minuto 58 segundos de Gaudino, que entró se

gundo, seguido por Guglieri, un elemento nuevo que, con Fiat, fué

tercero, en tanto que Giannini, víctima de su eterna mala suerte, lle

gó cuarto, luego de andar más de 60 kilómetros a tren lentísimo por

serios desperfectos en la máquina. Roatta, en tiempo muy bueno, es

coltó a Giannini, en tanto que Riganti, detenido en numerosas opor

tunidades, Mego sólo séptimo, ya casi fuera de carrera.

Esta fué la etapa corrida más velozmente, pues Bucci la hizo en i

horas 9 minutos, a un prouiod'o de 93 kilómetros por hora, y Gaudino

al mismo, casi.

EL ULTIMO TRAMO.—

De los 18 coches que partieron de Rosario, 14 de ellos arribaron' a

El cocha de Gaudino en plena carrera durante la prueba

> consecuenc'n del

lamentitliles i-oiidL
quizás estaban en condiciones. Los restantes,
esfuerzo exigido, habían dejado sus máquina:
c iones1.

A la; 5 del domingo "U, partió Bucci en procura de la tercera y de

finitiva victoria, contando con las simpatías de todos los que siguie

ron la gran prueba al través de sus inolvidables alternativas. Llevaba

íi diestro volante, con su voluntad (le vencer el es tímu ib de ir primero
n 10 minutos de Gaudino, fu más próximo perseguidor, y a 58 de Gian,

iiiüi, que parecía el más serio rival.

La etapa ex i pía, empero, más que la voluntad de ser triunfador:

hombres y máquinas debían prodigarse por espacio de 10 horas, en

fantásticas velocidades por palva jes carreteras; energía física y moral

para unos y material de i-cinlicione; insuperables para otros eran nece-



Las primeras noticias del Campeonato Sudamericano son trist«á— La «tema cuestión

de los fallos.-— ¿Qué país ganará ol campeonato?— El boxeo por acá.— La exhibición

de VicentinL— El campeón está bien.— Su match con "Tani" habría sido sensacional.

—Mery volverá a pelear con Célis.— Vicentini, ¿se irá a Europa o a Estados Unidos?
La nota del Consejo Superior.

c?c>o<>oooo<h>o<k><><h>ck><>o<^^

No han sido muy halagüeñas, Van primeras
noticias, que de la primera rueda de los

campeonatos sudamericanos de amateurs, ha

enviado la United Press. Registran esas no

ticias 'una victoria de Juan Rojas, sobre el

peruano Osmáu, y las derrotas de Caballe

ro, en manos del uruguayo Rodríguez, y do

Grecco, en manos del uruguayo Molíante.

Si bien es cierto que el final de esta úl- I

tima pelea, mereció los sinsabores de la m4s
ruidosa protesta, al conocerse la decisión,
estimada injusta, la verdad es que, en la pri
mera rueda, el boxeo chileno ha tenido doa

fallos adversos.

Esta cuestión de los fallos, en los campeo

natos sudamericanos, es eterna. Ha sido te

ma de inagotables discuciones y constantes

artículos. Los países organizadores de un

campeonato de boxeo, ban sido siempre til

dados de parciales en la cuestión de los fa

llos. No recordamos una de estas justas, sin
haber tenido que referirnos al mismo asun

to.

Y es que, al parecer, estos campeonatos no

sc organizan con el objeto exclusivo de con

centrar juventud de países vecinos, a fin de

estrechar lazos de amistad, sino que más

bien los organizadores se dejan seducir por
el afán de establecer superioridad nacional.

"Tenemos que ganar el campeonato", pa
recen decir los que organizan. Y a ello se

lanzan con alma y vida.. Empezamos ya a

sufrir el rigor de los fallos, de las compe

tencias bonaerenses. ¿Qué puede ocurrir, si

las cosas continúan por este camino? La pri
mera amenaza ha partidlo del mismo públi
co argentino, que a raíz del fallo Greceo-

Meliante, se dio a incendiar el local, acción
que por suerte solo tuvo su principio.
Y ahora que las cosas han tomado ese ca

riz, cabe preguntar: jQné país ganará ol

campeonato? Un comentario científico, sobre
los valores boxeriles de cada representación
en esta competencia, sería tarea perdida, por
cuanto el final de cada pelea, va por el ca

mino de resolverse, teniendo a la vista, la

posición de cada país.
Los delegados de Chile, han elevado su

protesta, y a estas horas, el fallo habrá dado

margen a más de un acuerdo del Congreso.
Por lo menos quedará constancia de que en

lo sucesivo, los señores encargados de otor

gar las victorias de cada match, deberán me

dir mejor el alcance de sus fallos. . .

Si tal no ocurre, nuestro pronóstico es

Salvador Grecco, injustamente djeciaradn ven

cido por el Jurado en su pelea con Mellante

Miguel Silva, del Banco "Francés

Vicentini y Olguín

tríate, con respecto del final de este campeo

nato. Ojnlá nos equivoquemos, en lo que res

pecta al retiro de cualquiera de las delega
ciones.

_Q_

El boxeo por acá, sigue su curso de lan

guidez. No se divisa ningún encuentro de al

to interés, fuera del que debe realizarse el

2tí del presente en el Hipódromo, entre Ma

nuel Célis y Eiliberto Mery. En la semana

pasuda, Luis Vicentini hizo una brillante ex

hibición, frente a Jorge Olguín. Teníamos

de-seos de presenciar \m round de Vicentini,
fn competencia con un muchacho' ¡ligero.
Las dos vueltas que hizo con el rápido Ol

guín, dejaron una impresión excelente. Vi.
eentini es el mismo "Ixixeadior" de siempre.
No se pudo aquilatarla fuerza dle su punch ni
monos su resistencia, pero si. su ligereza. Eu
cuanto a movilidad en el ring, Vicentini
siempre ha lucido esta cualidad con holgura.
Los asistentes comprendieron que el inte

rés de Vicentini, era demostrar su actual
estado y como en aquellos dos rounds, de

rrochó ciencia, ligereza y movilidad, me

reció los aplausos dle todo».

Viendo los dios rounds, con Olguín, com.

prendimos mejor la razón que teníamos al

asegurar que Vicentini, estaba en condicio

nes de hacer un match sensacional con

"Tani". Los dos hubieran derrochado todas

esas cualidades, que tanto entusiasman a los

aficionados del buen box.

Como ya, casi es un imposible un match

entre "Tani" y Vicentini, nos contentare

mos con estampar en esta crónica, toda la

razón que nos asistía al abogar por el en.

cuentro de los mejores exponentes chilenos,
en el peso liviano.

—O—

Momentos después de la exhibición de Vi

centini, tuvimos oportunidad ée conversar

con él. Su figura de atleta, denotaba buen

entrenamiento, y excelentes condiciones bo

xeriles.
—

¿Cierto que parte e>n el "Teño" a Esta

dos Unidos? le preguntamos.
—No sé, todavía. Aguardo una respuesta

de Europa. Es casi seguro que me embar

que con destino al /v iejo Mundo. Tengo ca
nas de recorrer tierras para mi desconoci

das. Los Estados Unidos ya no me atren co

mo antes. Luis Rayo, se debe encontrar ya

en España, y con él, me gustaría hacer mi

primer match allá. Sería la realización de

uno de mis mayores anhelos, pues como Uds.

saben, Rayo fué declarado vencedor mío por

puntos en Buenos Aires.
—

i Qué tal es Rayo? ¿Haría un bueu

match con "Tani"?
—

Rayo es un excelente boxeador, y como

tal, está en condiciones de hacer un gran

match con "Tani". Yo sentí mucho su nega

tiva de venir a Chile. Después de su match

con "Tani", me habría concedido la revan

cha.
—

}>No tiene esperanzas de un match con

Loayza ?
—• Por mi parte, he hecho todos los posi-

Zafiartu, del Banco de Chile



bles, Eso Uds. lo. saben ton bien como yo.

¡Pero todo en valde! termina cou cierta tris

teza, el campeón de Chile, de los pesos li

vianos.

Varios admiradores de Vicentini, entraron
al camarín. Llovían .las felicitaciones y los

comentarios,. . Días antes había ocurrido

lo mismo con "Tani".

Esa es la psicología de los públicos... I
'—O—

. i

Los bancarioK tuvieron en la semana pa

sada, una noche de boxeo. Organizaron nu

espléndido programa, y lograron atraer a un

numeroso público.
Miguel Silva ganó por K .O. al primer

round a Fernando Andrade. Vietor Paiva,
fué derrotado por Jorge Meez, por puntos.
Ricardo Donoso y Roberto Fernández, em

pataron en tros rounds. Carlos Briones,
venció a Ambrosio Letelier por puntos. An

selmo Znñartu, derrotó a Fernando Díaz,
por puntos, después de nn interesante en

cuentro. Sergio Ojeda, empató bi'illanlt-men- ¡
te con Ángel Tacbi en tros rounds y Jor

ge Díaz fué declarado vcncpdor de Enrique
fiiaverini por puntos.
Esa mismo noche, sc exhibió Vicentini- en

dos rounds con Olguín, de cuvo academia

ya nos ocupamos más arriba. En resumen,
fué esta velada unn verdadera fiesta boxe

ril. ano dejó muy buenos recuerdos, entre

los asistentes.

_o_

El Consejo Superior de Educación Físico

y Mornl, ha enviado a la Confederación De.

portiva, na ni que ésta a u vez. ln transcriba
n sus afiliadas, una nota de unn energía
poco usual, entre intitiicioi.es deportiva*-.
Como era de suponer, uno rama, la Fe

deración de Box de Chile, la hn contestado
núbl ¡enmonte, en unn forma que dejn nmolio

margen, para comentar lo n-Mn en cuestión.

Sabemos onc otras ramas, a i-rual mío ln Fe

deración de Box. lian de contestar el ú|-¡,sc,
de] Consejo Superior.
Aunque este asunto, parece sor cuestión

ted las crónicos sobre el Campeonato que lian

. publicado nuestros roíativos-T

—He leído ¡t| principio.
Cuáles lian sido más de su agrado?
—Para mí, todera. En especial, las primeros

riel "Diario Ilustrado". Pero después que pu
blicó aquéllo de que si yo venía a boxear, no

leí más. Y han de saber ustedes que yo fui la

victima, pu**1 me dieron una pedrada un la es

palda y me Meieron sangrar. ¡Ya no se puede
jugar; hay mucha pasión!
—Son incidencias que pasan en todas par

tes. . .

—Nó; estas son cosas que pasan en Chile,
nada más —■ dice el negro, acentuando el gesto
amargado.
A esta altura, llega el muchacho trayendo el

"almuerzo" Ordena ol negro:
—A la noche, un plato de sopa y un candial.

Nada de carne, porque no puedo masticar.

Tcnrmot' que los huevos no vinieran a gusto

sanos. Bucci con su Hudson, regular como un

cronómetro en lus dos primeras etapas, empezó (

aquí a sentir las consecuencias- de ausencias 1

de fallas en la primera parte, y a 70 kilóme- c

tros de la largada, notó la. primenr, perdiendo c

20 minutos; a mitad de la etapa, volvió a de- s

tenerse para reparar desperfectos y llegar fi- J

ualmente a «osario, mitad del recorrido, en <

muv millas condiciones. Allí, mediante el sa- 1

orificio de media hora de tiempo que pensaba ,

reconquistar, aunque había pasado con bas

tante retraso sobre Gugí eri, que iba primero.
(

repi.ro momentáneamente las fallas y siguió
lanzándose a extraordinarias velocidades, pero

80 kilómetros después, en San Nicolás, la ro

tura de un elástico le hizo perder 1 hora y 2~>

minutos, y con ello casi todas las probabili
dades d*? mantener la brillante colocación con.

■

seguida merced a un desempeño singularmente
*

notable. '

Sánchez, vencedor de Aojas

entre e] Consejo y las dirigentes deportivas,
lleva un mar de fondo, que hace peligrar la

mosa de la Confederación y más qne lodo,
la estabilidad de los Delegados de ésta ante

el Consejo Superior, ya que no pudieron o

no supieron evitar" a tiempo el envió de la

nota que es materia de tanto comentario.

Esperemos los acontecimientos. Los cosos

no pueden terminar aquí. Con ello sufriría

grandemente la libre acción de las dirigen.

del consumidor y éste se convirtiera en una

fiera. Y -optamos por emprender la fuga,

A todos nuestros entrevistados, como final,
le3 hemos pedido quo nos cuenten una anécdota
o ine.if'.coiei", divertida» seintimentiil o dramá

tica. Cuail.qu.iera cosa, en fin, que morezen los

honores de la l otra de molde. Pero, ¿qué 1©

íbamos a preguntar a este ogro de Andrade f

Habrían .sido palabras* perdidas.
La buena suerte vino en nuestra ayudo, s!n

embargo, cuando menos la esperábamos. Una

noche en
' '
El Mercurio

'

*, conversábamos so

bre el Campeonato con Eduardo Abella, co

rresponsal de "La Nación" de Buenos Aires.

Le tocó el turno al negro:

—¡Ese negro es un pobre hombre! — dict

Abella. El título de olímpico lo ha inflado: se

cree un Zeppclin,
De vuelta del Campeonato Mundial, los ne

gros del Uruguay prepararon una fiesta en ho

nor de Andrade. Este no asistió: ya no era ne-

DESDE B V E N O S AIRES

En tanto, más adelante, Guglieri, posesiona- r

do del primer puesto, corría con suma regu- f

bridad, dando la impresión de que ocuparía c

el puesto que Bucci, a su retraso, dejaba va.
,

cante'; pero quiso la fatalidad que así no fuera: (

a] pa-sa r un puente, a 130 kilómetros de la lie-
(

gada, desvió la dirección, y ol cocho, luego j

de lanzar ni sucio a sus ocupantes, se percipi- ,

tó al cauce del arroyo Arrecifes» quedó des

trozado, i

Uiannini, que marchaba segundo, ocupó en- (

tonces el primer puesto en la etapa, y luego 1

de 9 horas 18 minutos 6 segundos, cruzó e* eon- .

trotador establecido en Morón, ganando la úl. ,

tima etapa de la cunera. '■

Las noticias respecto a los restantes man

tuvieron latente la expectativa. Bucci, loca

mente avanzaba, quebrando los récords, como

un bólido desesperado en busca de la victo.

tes y la famosa libertad de opinar, que rau

tas veces lia sido maltratada.
Ya veremos,

VKX'ITRA DOEZZr CJ.

EL ENCUENTRO DKL SÁBADO n.TIMO

Poco público llevó al Híppodromo i-I anun

cio del match Amador Pérez y Kid Lang
ford. En realiilud su pobre, desarroil.., de
fraudó las mojo res expectativas. De-de un

principio si» pudín notar el poco intoivs que
tendría el match, y lo largo le su desarrollo,
pero a la altura del quinto Langford fué re

tirado por sus soeonds. con lo cual ganaron
muchos minutos de tiempo.
Pérez quiere volver por sus fueros, pero

le falta precisión en sus golpes y sol.ic todo
un mayor estudio. Langford parece haber
oneuntrado rl límite de su carrera, lo que
es decir bastante poco.

EN FL ENCUENTRO DEL 19 REAPARE
CE ORTEGA

El interesante pelendhr Eliecer Ortega,
debe reaparecer el l!i d¿>l actual en un ma

tch con el alemán Seppel Ph'ltz, vem-.-dor de
Johnston González.

Ortega en esta ocasión tendrá como rival

a un científico boxeador, que yo on ocasión

pasado -supo anular completamente a nn pe
leador de ln mlla de Johnston Gonzalo?,, que
hasta entonces era de lo más peligroso.
Este encuentro se efectuará, como decía

mos, el 1!) del actual en el Circo llippodro-

T.A REVANCHA CELTS - MERY

La revancha entre Celis y Filiberto Mery,
se hn de efectuar el tobado 2u de! presento
c" "] Circo Hippodrome.
Existe, como es de comprender!", mucho

entunsinsmo' por nsistir a este encuentro.

gro; era olímpico... Después hubo reparto de

medallas. El negro no sc presentó a recibir ia

suyo. Querría tal ve?,, que lo fueran a buscar

a su casa en un coche de oro tirado por diez

parejas do troncos normandos. . .

Pero hay todavía una anóedota que da a co

nocer el casi analfabetismo del moreno,

Onando estaban de "moda
' '

los olímpicos,
eran invitados a todas las fiestas y espectácu
los públicos. Constituían efectiva y buena
* '
reclame

'
'. En una de estas reuniones, cier

ta dama pidió al moreno que le dedicase su

oscura estampa. Accedió el mimado y escribió:

"A mi hllustre admiradora. — Jote León

Andrade".

Está visto, aparte de la palabra "lustre",
los negros no conocen wtra...

Terminamos. Pues, para "cuatro cosas
"

que
nos dijo Andrade, es suficiente.

Calcule usted si el negro nos resulta locuaz. . ,

CARLOS ZEDA

ria que huía de sus manos, y los controlado res

fueron registrando su pasada, a pasmosa velo

cidad, con si guien do con eso recuperar partí*
del tiempo perdido; pero Gaudino, que mar

chaba cor. regularidad, llegó a Mor6n a las 5.10.

en tanto que Bucci lo hizo media hora des.

pues, a pesar de casi dos horas de pérdida que

tuvo.

Con ello, Antonio Gaudino, con coche Hup

moMle, ganó el Gran Premio en 1S horas 53

minutos 4¡5 para los 1,500 kilómetros; segundo
París- Giannini, con Studebaker. eu 13 hora*-

59 minutos 13 segundos 2:5. y tercero Domin

go .Bucci, con Iludcion, en 19 horas 1' minutos

20 segundos (había perdido por 24 minutos ln

■carrera); cuanto Tom/is Roatta, con líu-lson, en

iy horas 3.1 minutos 22 segnnd,M¡ y quinto
Mariano de la Puente, con Studebaker, en 20

horas 21 minutos l(i segundos.

iuíOUERDOS DEL CAMPEONATO. — EL NEGRO ANDRADE





. por Malloco a gran velocidad.

,
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SANTIAGO -CARTAGENA

Ei Alfa Borneo de Oonzález es ewninado por el Jurado.



o o

Los delegados y jugadores argentinos

Los pa rt id os por

las Copas Walbaum

EL
sábado pasado, en Viña del Mar, en las

candías del Valparaíso Polo Club, em

pezaron los partidos por las Walbaum.

Estas reuniones han congregado un crecido nú

mero de familias y aficionados a este deporte.

De la participación
- de los polistas- argen

tinos en esta competencia, que termina mañana

sábado, daremos una- amplia información en

nuestro próximo número.

Equipo Concón Equipo Valparaíso Polo Club

, f ..;•: '■"'í"¿¿¿fe& Esstj,* '■■■''isigísai

L-^:~
■

W\t ■; .

-

"fe::.,

Equipo Las Zorras Equipo Colo.Colo

Diferentes aspecto:.-, del juego



BALANCE INTERNACIONAL DE ATLETISMO EN 1926

LOS SEIS PRIMEROS ^HOMBRES DEL MUNDO EN CADA PRUEBA

Tabla publicada por d Comité Olímpico Suizo.

Debido a la gentileza del atleta argentino,
soñor Haeberli, que nos ha enviado especial
mente para "Los Sports" esta tabla, tenemos

el agrado de ofrecerla como una primicia a

nuestros lectores y de dedicarla a nuestros atle

tas.

En ella puede verse que la República Argen
tina figura con seis puntos en el lO.o lugar,
debido a la actuación de Brunetto, que en ee-ta

tabla aparece ocupando el primer puesto en el

salto triple, y Ilu-cborl'J en el sexto lugar, en

la garrocha.
Ahora, muchos sc preguntarán por qué se ano.

tan sólo los seis primeros puestos. Ello se de

be a que después de la guerra, en las olimpia
das de Amberes y de París se consideró, para
la clasificación de los puntajes, hasta el sexto

lugar.
En loe momentos actuales, esta tabla es do

gran ¡interés para los aficionados y entendidos,

pues, eon la proximidad del torneo Sudamerica

no y los Juegos Olímpicos de Aursterdan, ya

pueden ir haciendo sus cálculos sobre los futu

ros vencedores.

10.000 Metro» Lanzamiento de bnln

100 Metrou

1. Kornig (Alemania). . .

2. Locke (N. America). . .

3. TV-eee (Alemania). . . .

4. Borah (America). . . .

5. Scholz (América). . . .

6. M-urchison (América). .

400 Metrou

1. Kennedy (X. América) . ,

2. Fitch (X. América). . .

3. Cook (X. América).

4. Imbach (Suiza;)

5. Dr. Peltzer (Alemania) .

6. Paulen (Holanda). . . .

10. i £

10.4

10.4

18.6

18.7

48.9

1.500 Metrou

1. Dr. Peltzer (Alemanva) . . . 3.51.0

2. Wfldc (Suecla) .

3. Nurmi (Finlandia)

4. S. Martín (Francia)

5. Pelé (Francia).

6. Lloyd Rahn (X. América).

3. 51. 4

3.52.8

3.56.2

3.57.0

1. Nurnil (Finlandia). . .

2. rutóla (Finlandia). . .

3. Stenfeldt (Suecla). . . .

4. Rastas (Finlandia). . .

5. Wcíbster (Inglaterra). .

6. Dolques (Francia). . .

400 Metro* Yollim

1. Ta'ylor (N. América) . . .

2. Lord Burg-tiley (Inglaterra)

3. Dr. Peltzer (Alemania). .

f^GIbbson (X. América) . .

5. PettíTsson (Suecia). . .

6. Facelll (Italia)

Salto en largo

1, Hubbard (X. América). .

2. P. Jones (N. América). .

3, Dobermann (Alemania). .

4. Meier (Alemania). . . .

5. Bubowsky (Inglaterra.). .

G. PUspocki (Hungría). . .

200 Metros

1. Locke (X. América).

2. Bora-h (X. América).

3. Sharkey (X. América)

4. Seholz (X. América).

5. Kornig (Alemania). .

6, Russcl (N. América).

SÜIO .Metrou

1. Dr. Peltzer (Alemania). . ,

2. Lov/e (Inglaterra,). . . .

3. Alvah Martin (X. América)

4. Paul Martin (Sulaa). . .

5. Seraiphin Martin (Francia)

6. Griffiths (Inglaterra). , .

5.000 Metros

1. Nurmi (Finlandia). . . .

2, Xlnnunen (Finlandia). .

3. W-ide. (Suecia)

4. Rito-la (Finlandia). . . .

E. Jonston (Inglaterra), . .

6. Guil'lemot (Francia). . .

110 Metros Vallnti

1. Dye (X. América). . . .

2. Riley (X. América). . .

3. W'erner (X. América).

4. Marxwell (X. América).

5. Trossbach (Alemania).

6, Pettersson (Suecla). .

31.12.2

31.25.1)

31.27.9

I. Houser (X. América). .

2. Schmirze (X. América).

3. Kuck (X. América). . .

4. David (Rumania). . . .

5. Darán y (Hungría). . .

6. Paoll (Francia) ....

15.23 mis.

15.22 „

14.94 „

14.90 „

14.70 „

Dlweo

7.09 :

7.37

7.36

1.52.2

1.53.0

1.53.2

1.53.4

1.G3.S

14.36.1

14.43.9

i; 55.3

14.57-0

15.00.4

15.00.8

2. 46-48 „

••

3.

4

Marvalits (Hungría). .

Hof fmeister (Alemania) .

45.35 „

44.86 „

5 Xllttymaa (Finlandia) . 44.63 .,

t,.

6

1

2.

3

4

Egrl (Hungría). . . .

Lnnzniti lento de ln

Kuck (X. América). .

Johannsson (Finlandia).

nbnllnn

44.00 „

65.63 ni tu

65.59 „

63.52 „

63.29 „

5

G

Sunde (Xorueg>a.) . . .

Penttila (Finlandia) . .

63.04 „

62.58 „

Carrera de Marathón

eg. 1 Miles CS. América). . . . 2.25.00.4

2 Stenroos (Finlandia). . . 2.38.10.0

3 Klnn (Su,?cla) . 2.39.19.2

A Rclchmann (Alemania) . . 2.41.12.0

5 Ferris (Inglaterra). . . . 2.42.24.2

G Tuschek (Austrlal . . . . 2.45.00

C3n>il(lcneIon t»»r pafne»

eg.' 1. Norte América. . . . 147 puntos

7. Francia. .,....,

. 45

. 20

12

'■'•

6

12. Australia 4

14.8

14.8

14.9

14.9

Brunetto.

1.97 mts;

Osborne (X. América). . , 1.94

1,93

1.93

líoblnson (X. América) . . 1.92

1.92

Soltó n ln garrocha

Barnes (X. America). , . 4-15 mti
Pt-tersen (Dinamarca). . . 4.10

4.09

Graham (X. América). . . ■1 . 03

Harríngton (X. América). . 3.06

HJ:iebe,rlI (Argentina). . . . 3.90

Snlto triple

15.10 mts

Caaey (X. América) 15.05

Wiintor (Australia). . . . 14.71

Wilson (N. América). . . . 14. G8

Jnerwinen (Finlandia). . . 14.59

Hagen (Noruega) 14.57
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I {QUIEN ES JIMMIE MALONEY? !
C>-C>O<>O**>O<H>OO0-0-C-<><>0-CK>O«>O-C*O-^

"Su knock out se debió a que eí ring esta

ba resbaladizo y no se pudo incorporar antes
de los diez segundos".
Este fué todo el comentario de los concu

rrentes a la pelea Tunney-Spalla, allá por

1924, al presenciar el rápido desenlace de

una de las peleas preliminares. Peleaban el

indio Leo Gates y Edward Jimmie Maloney,
cuyo último personaje había, involuntaria

mente, adoptado una postura horizontal.
Nuevamente vimos a Maloney. en una de

las preliminares, al encuentro Firpo "Wills

en Boyles Thirty Acres, el mismo año, y muy

gratamente impresionados quedamos de la

impecable zurrabanda que le propinara Jim-

mi «1 italiano Joe Stoessel—quien, por aquel
entonces, era persona peligrosa.
Mas después se supo que las intrigas de

.Kearns para comprar a Me Grath, su anti

guo manager, el contrato del brillante, púgil
de Boston. Decíase que Kearns buscaría en

frentar a Dempsey con Maloney— y que co

mo Dempsey pensaba retirarse del ring, que
él vería que Maloney venciera.

Nada germ'nó de tan siniestras

simientes, y por otra parte, se

oyeron rotundas y categóricas
negaciones de todos los interesa

dos. Maloney siguió campeando
gallardamente en su propia ve

cindad, a la orilla sur de Boston,
venciendo a Sharkey, Montgome*
ry, Rojas y otros.

Su otro knock out

\

Un día llegó a estas tierras

pitocedeifite de Panamá, vía Pe

rú y Colombia, un púgil de habla

española, llamado por el descrip
tivo apelat;vo de King (rey) Sa

lomón.

Venció Salomón a Míke Walla

ce, Romero Rojas, a Ad Stone y

a Tom Maxted, y taeién 'ose de

méritos lo llevaron a Boston para

enfrentarlo con el héroe de la

historia. Nos pareció en aquel en

tonces, y así lo dijimos, que era

audacia y poco criterio, de parte
de los managers de Salomón, lle

varlo a discutir supremacías con

tamaño adversario tan temprana
mente.

Maloney venció a los puntos.
Más de una vez conectó con su

formidable derecho y no menos

poderoso izquierdo, contra el men

tón del panameño, pero Salomón

supo resistir todo.

Se encontraron por segunda vez

iba dominando en tos primeros rounds por la

habilidad de sn boxeo. En el tercero aprove

cha un instante favorable y derriba a Malo

ney, quien se incorpora groggy. Varios gol
pes más lo vuelven a tender por el suelo.

Ex:ste una algarabía ensordecedora. El refe

ree cuenta sobre el postrado Maloney, cuan
do uno de los testigos salta al ring y grita en

altas voces que la campana había sonado y

concluido el round antes de que Maloney ca

yera por segunda vez, y que reclamaba la

victoria por fout.

El referee, que no había oído el campam-
llax.0 debido a la enorme baraúnda que ha

bía creado el dramático knock down de Ma

loney—pero que era un buen bostoniano—ad

judicó la "victoria" a Maloney por "foul-",

y se salió del ring.
En su rincón, Jimmie despierta de su des

vanecimiento y pregunta; ¿Qué ha pasado?
—¡Ganaste por foul !, le informa Me Grath,

su sejrundo en jefe.
Maloney, al oírlo, se echa al suelo, lleván

dose las manos al estómago, retorciéndose y

haciendo muecas de angustia...
KI pobre no sabía qué clase de foul sería

upiel .

Algunos apuntes sobre el notable boxea

dor de Boston.— Las peripecias de su

carrera.— Sn fama inicial, su decaden

cia y su renacimiento-— Ha sufrido

ios knock outs en su carrera; el primero

a manos de Leo Gates y el otro ante King
Sríomón.— Tres veces ha peleado con

Sharkey, venciendo una vez y perdien

do las otras dos; una de ellas por foul,

después de tener a Sharkey en el suelo

Ocho veces.—: Últimamente ha vencido

por E. O. a Joe Stoessel, George Kook,

Oharlie Weinert, DeKuh, y Tony Sta.

bensu, y por puntos a Los europeos

Franz Diener y Harry Persson.— So

pelea con Diener

0-0«>C*0-0«*">C*-0-0-C-00-C*0<^^

Naturalmente, esta victoria de Salomón so

bre tan destaeado púg'l, ponía al boxeador

del Estrecho en la dorada senda del campeo

nato, y así lo dijimos entonces

Pero como esta es una narración de Míalo-

Maloney y Persson

Salomón

el del floriuo tatúate — en la balanza

ney y no de Salomón, nos reservamos hablar

de" éste en otra ocasión.

Baste citar que .ocho días después de haber

Salomón recibido una impía paliza a manos

de Berlenbach, se enfrentó (o más bien dicho,
"fué enfrentado" ante Muloney, para cum

plir con un contrato previamente firmado.

Maloney venció decisivamente. Desde luego.
Esto ocurrió en octubre de 1925. Meloney

continuó peleando en Boston, pero por una

cansa o por otra, se había disgustado coa Me
Giaht y abandonó sus arreos marcianos para
dedicarse n la compra-venta de inofensivos

bacalaos, que se dan en abundancia por aque
llas playas. Siete meses después, o sea reciente
mente, su contrato fué adquirido por el an

tiguo referee y manager, Dan Caroll, quien
demostró su cor-dura trayendo a su pupilo a

Nueva York, a pelear con DeKuh, un joven
boxeador que si bien había demostrado po
seer un punch formidable, uo había dado

pruebas de su resistencia.

Sobrevino el knock out que presentimos, y

Maloney fué idolatrado por los neoyorquinos.
Peleó luego con Diener, v si bien lo venció

Esta era tarea difícil para cualquiera,
Diener no presentaba combate abierto y Ma

loney, sabiamente, «vitaba estrellarse los me-

tacarpios contra el cráneo de] antiguo herre

ro teutón.

D.'.ener hizo una aetuacón lucida en el pri
mer round, exhibiendo un novel jab izquier
do, que plantó rej>etidas veces a la cara del

bostoniano, mientras los espectadores gozaban,
En el segundo round se cruje Diener— y

la audiencia también— al impacto de un for-

tísimo gancho derecho a la mandíbula. Die

ner ataca con denuedo y es un toma y daca,
va y ven de golpes, que tiene a todo el mun

do de pie gritando hasta desgañifarse. Die

ner, hasta aquí, va bien.' Su enorme boca se

abre, para dar paso a anchurosa .sonrisa.

En el tercer round, Maloney baila a Die

ner sobre sus talones con un gancho izquier
do y Franz—que esperaba contender sólo por
un/ solo lado—contra la mano derecha^ se ve

ahora asediado por ambos costados.

Ya no se desemboca con el desprecio del

segundo round. Por el contrario, se acurru

ca dentro del nido de sus brazos.

mientras que Jimmie lo punza aquí
y el estómago, como quien busca

abrir un ostión.

Eso es. todo lo que puede hacer,
y sin embargo, los aficionados

manifiestan su disgusto—y poí

oposición, se alegran vivamente

cuando Diener se "destapa" y
saca un gancho izquierdo que Ma

loney acusa neto.

Fuera de eso, Diener no hace

mayor cosa. Y al eco de Ja campa
na final se va a su rincón muy

golpeado, pero no meóos sonrien

te. Y no se crea que una sonrisa

estúpida— no, lejos de ello—sino

la sonrisa bonachona de quien
quiere agradar a su audiencia-

cumplir a toda costa. Una sonri

sa de contagiosa simpatía.
Y cuando Maloney, pronuncia

do vencedor, viene gravemente a

des|>edirse de él, Diener lo acoge,
no con enojo, indiferencia, odio,
despecho— sino con un sentimien

to muy opuesto: Franz enlaza su

brazo alrededor del cuello de Jim

mie y le propina sendas palmadas
on ln espalda—al par que con su

enorme sonrisa parece exclamar:
—

¡Ah, qué hombre éste; qué
duro pega! ¡Och! ¡Och!

* *

Jimmie Maloney tiene veinti

cuatro años de edad. Nació y
sur Boston, a tres millas de

lugar en que el inolvidable cam-

se crio

Roxbury
peón mundial Sullivan vio la primera luz.

A al edad de quince años pesaba 165 libras,
y no tuvo así dificultad en darse de alta

cuando los Estados Unidos se vieron envuel
tos en la conflagración de 1915. Y fué al

igual que Tunney, durante su permanencia
en el, cjricito, cuando aprendió el arte y par
ticipó en sus primeras exhibiciones de boxeo.

Sí, Malonev es casado; pero no se debe a

eso que sepa pelear tan bien.

Jimmie está perdidamente enamorado de
su cónyuge— Mrs. Clara Schultz Malonev.
Así es que. . .

"C O k K K - V U I:"- '!< A"

sus secuaces no que-iJejar lugar n duda

in satis f t-ebos, pues hubieran deseado ver

iener adornando el tapiz.

Lea Ud. el próximo número

este semanario humorístico- y

caricaturas.

Aparece todos los martes



El campeonato natación en Val a r a i s o

EL CLUB ITALIANO GANO LA COMPETENCIA LOCAL DE

WATER POLO.—VENCIÓ AL DEPORTIVO PLAYA ANCHA, POE

3 a 2.—LA VICTORIA CORRESPONDIÓ AL MEJOR EQUIPO. —

LOS 100 METROS LIBRES FUERON GANADOS POR IRMA

BADE. — ARRECHANDIETA SE DECLARA CAMPEÓN

CHILENO INFANTIL, EN LOS 100 METROS ESTILO

LIBRE. — RESULTADOS GENERALES. -— ¡DE

"RULO"!

El equipo del Valparaíso, vencedor del Deportivo Playa Arn

LA
piscina de los Baños áél Parque de Valparaíso, -se hizo estrecha el

domingo pasado, para dar cabida a loa aficionados de ambos sexos

■que tenían interés por presenciar ol desarrollo -del torneo de nata

ción organizado por la directriz, en cuyo llamativo programa figuraban

buenos números, entre los que merecían especial mención los 100 metros

estilo libre y él match cutre el entusiasta equipo del Deportivo Playa

Ancha y los maestros del Club Italiano, por el primer lugar en la tom.

peteucia porteEa. (

100 metros para dantas

La presentación de las competidoras para los 100 metros libres, carn.

neonato de Valparaíso, fué objeto de cariñosos aplausos.

A pesar del gran número de damas que a todas horas vemos en todos

nuestros paseos, sólo se presentaron tres nadadoras, la señorita Teresa

Biggs, del Britisb Club, y señoritas "Waltrante Smith, e Irma Bade, del

Alemán ■

Es de lamentar que estas competencias no sean favorecidas por ma

yor número de nadadoras, pues la natación es un ejercicio excelente ba

jo todos los puntos de vista; las actitudes son perfectas, los movimien

tos extensos y simétricos, exige-n de cada miembro un trabajo relaciona

do con su fuerza muscular, contracciones musculares están repartidas entre

la totalidad del cuerpo, la respiración es muy activa y d agua purifica

la piel y excita la reacción. Es un deporte que no deforma. La natación

merece "todos los honores, porque proporciona salud, alegría, sport y sal

vamento. Es necesario hacer una activa campaña para despertar efl cari

ño p°r la natación, pues el número de nadadores está muy lejos de estar

en relación con la población. La natación está al aiLcance 4e todos.

"Después de estos ligeros comentarios, pasaremos a ocuparnos de la ca

rrera desarrollada por las tres simpáticas madadoTas,

"¡.Atención, listas, ya!...", dijo ei señor Hagemann. y las tres mre.

ñas se lanzaron al nigua braceando con entusiasmo.

La primera etapa, 25 metros, fué cubierta casi en igualdad de coindicio.

nes, pero al entrar a los 50, la señorita1 Bade se colocaba de puntero en

tre loa entusiasta-*-! nrlausos de los aficionados, lugar que supo sostener

con energías hasta adjudicarse la victoria. El segundo puesto correspon.

dio a la señorita Smith y el tercero a 3a señorita Biggs, cou el si-

gaiente tiempo:
l.o Señorita Irma Bade, 1*49" 2¡5.
2.o Señorita W. Smith, 1'54"3|5.
3.o señorita Teresa Bi

Piñal

Correspondiólos los honores de la victoria a ArrecJiam>dicta, quien en

nna carrera muy interesante, mareó 1*23", tiempo espléndido. Segundo
arribó Morchio, con 1'2S4]5.

Italiano versas D. Playa Ancha

El encuentro final entre .los italianos y los playa-anchinos, prometía
revestir caracteres sensacionales, no sólo por la brillante actuación de los

segundos durante la temporada, sino también por la reconocida potencia
de los hijos de la bella Italia.

Los equipos quedaron formados como Bigue:
Italianos de Regatas.

Viviani,

Risso, Barbieri,
Maino,

Ferro, Consiglieri, Costraceio.

O

■ss. Rolfe, Prado, Crangle,
J. Prieto,

Alvayay, Marholz.

Von BhOmada.
< Deportivo Playa Ancha.

El señor Hagemniin, arbitro oficial, antea do soplar el pito, rogó a 1«

concurrencia que guardara la mayor compostura para que los componentes
de los -cuadros pudieran desarrollar las evoluciones cou tranquilidad, y el

A este grupo de damas, que" tan elocuente prueba de amor dan por la

educación física, se los debe premiar en forma especial para que sirva de

estímulo a todas las chiquillas que desconocen el gran valor de la na

tación.

[Valparaíso esté rodeado de agua pr>r todas partes y carece de na

dadores 1

Es necesario, repetimos, hacer una campaña constante para terminar j
con los "rulos".

Los 100 metros infantiles.

Como so presentaron muchos competidores, todos regalando entusiasmo1

y dispuestos a ganar el campeonato, estn prueba se dividió en iloe series.,

E. Herrera, F. Remandóte, y Morchio y J. Arrechandieta.

Desde los primeros metros la carrera fue interesante, desarrollando ca-

rr.

da infantil toda la capacidad natatoria, braceando con ardor, animados
^-^

por el público.
En los últimos metros confirmó Arrechandieta su competencia, y ocu. ./

pó el primer puesto, con 1'23"3¡5.
Segundo llegó Morohio, empleando 1"25"4|.")- y tercero, Herrera.

En la segunda serie actuaron R. Manterola, J. Segovia, H. Rasm.issen&v'

y Barry, venciendo el primero de loa nombrados, con I'25"3j5.

Barry, que llegó segundo, marcó 1'29"3]5.

El Serena", Tencedor del semifinal..

juez hacerse oír y respetar los reglamentos.
Sinceros aplausos aj sofior Hageman, porque ea un juez que conoce sus

obligaciones, que procede con rectitud y firmeza y que haice sentir su auto.

ridad, sin herir susceptibilidades.
A los ptocos instantes de iniciarse el gran partido, el referee echó fue

ra de la cancha a Craíngle, del Deportivo Playa Ancha, por una acción an.

ti reglamentaría.
La lucha sigue desarorllAndose con verdadero ardor, competencia, y en

tusiasmo por ambos lados, mientras el público aplaudía a sus favoritos

hasta el delirio, exponiéndose algunos espectadores a caer a la piscina y

hundirse hasta mfis arriba de la nuca.

Costruecio fué el que abrió el score con un potente shot, marcando el

primer goal, punto que dio motivo a una colosal manifestacióu, pero tan

colosal que a uno de los espectadores le dio un ataque y tuvo que ser lle

vado a la Asistencia Pública.

El referee invita a Ferro a salir de la piscina por haber marcado

a RoWs.

Prado, con un tiro maestro, venció a Vivialni, produciéndose el empate.

Ruidosas mamfestncions'e de alegría, pero sin accidentes.

Luego, Consiglieri, hace el segundo goal para bu cuadro.

Main o no quiere ser menos y marca el tercero.

Y cuando el partido estaba por terminar, Prado introduce la pelota en ia

red del Italiano, y con elüa la gran victoria, pues el referee puso término

al match después de una activa labor.

El Club Italiano de Regatas es, desde el domingo próximo pasado, el

campeón de Water Polo de Valparaíso.
LITTLE PIN".

Los ganadores infantiles.
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Los deportes
Atletismo.

en 1926. -

— Box. —

Natación .

- Football.

Bosketb&U y

MÚLTIPLE
fué en sus diveraos aspectos el

año deportivo 1926; fué un año de reve-

laiciotnes: Pablo Tomrcic con sus notables

cualidades de sprrnter, hizo renacer esperanzas
de posesión sobre la Copa "América"; Cortés,
al defender con brillo loe colores nacionales eu

e"l último Campeonato, llamó la atención de

nuestros dirigentes hacia las actividades depor
tivas del norte y p»r último el título de cam

peón de -Chile, que obtuvo el equipo de football

de Antofagasta eu el campeonato nacional.

■Las instituciones dirigentes de Amtofagasta,
tuvieron, por ello, una ardua labor; la Asocia.

ción atlética, las Ligas de Football, Antofagas
ta, Comercia], Novel Infantil, Gráfica y Escolar,
movieron todos los resortes a su alcance para
darle a sus reuniones el brillo qué les caracte

rizó.

Equipo de la Escuela de Salitres, ganador de la Copa donada por ei doctor Ibaceta, que se

disputa entre los establecimientos educacionales de Antofagasta.

A grandes rasgos nos ocuparemos del movi

miento que tuvo el deporte en sus diversas ma

nifestad otaes, principiando, como es de suponer

por el que tiene un mayor número de cultores,

EL FOOTBALL.—El popular deporte circuns

cribo au actividad a -varias dirigentes, la de

mayor importancia es la Liga Antofagasta, co

múnmente llamada Liga Grande, afiliada a la

Federación de Football de Chile; le siguen ea

importancia, la Liga Comercial, formada por

fottballistas empleados en «asas comerciales; la

Gráfica, por los empleados de imprenta; la No

vel, formada por clubs que hacen méritos para

ingresar a la Liga Grande y las Ligas Infantil

y Escolar.

La vida footballíática de la Liga Grande, tu

vo, fuera del interesante desarrollo de su ca

lendario, fases de gran interés, como los inter-

ciudades jugados a raíz de la selección "hecha

para formar el cuadro que representaría a Arito.

fagasta en el Campeonato Nacional; de mucho

interés fué el match Antofagasta-Chu-qui, que se

resolvió -con una estrecha ventaja para los lo

cales; Taltal, Mejillones, fueron también 'ocaslo.

nes para que se evidenciara la potencialidad
del once de la Liga Grande, qua supo salir ai

rosa en todas ellas a excepción -del desquite que

le proporcionó a Taltal, en la quo fué derrota

da por un subido score.

Después do estos matches de selección, se for

mó el equipo de Antofagasta. Bien conocida eB

la' meritoria "labor desplegada por este equipo
para que nos detengamos a analizarla; pero sí

hagamos presente que en la formación de los

futuros cuadros chileuos se tome en cuen-ta a

los campeones de Chile y a los footballers nor

tinos, entre los cuales hoy muchos que se pue.
den poner on parangón eon el recordado Bola

dos (Q. E. P.), y con Cortes, faStando sólo pa
ra ello mejor voluntad y creaciones de "Labo

ratorios", como el del Llano; y cuando eso

suceda, gozaremos con la seguridad de que serán

los faetores que harán, en ocasiones futuras,
tambalear, si no caer, a los poseedores del cetro
footballístico en uueBtra América.

Finalizada la brillante competencia do la Li

ga Grande, ocuparon los puestos de honor el

viejo y glorioso Atacama, el Unión Coquimbo y

el Ferroviario.

Equipo de la Escuela de Salitres, que se clasificó campeón escolar.

abril; la concienzuda crítica de estos valores

hecha por el señor Betteley, los clasifica como

verdaderas esperanzas: Godoy, de la Oficina

Chaca'buco, conserva sus grandes condiciones pa

ja los 400 metros planos; Pajblo Tomicic, del

Bencort, será nuestra fija da las carreras cor

tas si logra adquirir estilo, de lo cual se encar- .

gara el digno sucesor de Stnrtz, pues este joven
atleta posee un gran corazón, además de sns no

tables condiciones de sprinter; y ei -no, aíií es

tá su memorable actuación en la carrera de

posta en el torneo de Viña, en la "qne debido a

au empuje, a su corazón, trocó la victoria de

los metropolitanos en una" derrota a favor de los

colores amtofagastino9. Humberto Giraldes, del

Círculo Atlético Gennania, es el otro exponente

nortino, que sin estilo y debido sólo a sus gran

des condiciones, pudo clasificarse en los saltos de

garrocha largo y triple; actualmente este atle

ta se encuehitra en Santiago y no sabemos si

ya habrá sido llamado por la ADA para qne se

ponga bajo las órdenes del señor Raybnru, para

que empiece a adquirir ei estilo que lo ha de

convertirán^ njj -p^sü^e ganador de sub espe

cialidades aparrar VbliSi de los colores chilenos y

antofagastinos .

En los torneos efectuados por la Asociación,
hubo margen para que se desarrollaran emocio

nantes luchas entre dos de los clubs de mejor

organización: el Reneort y el Gennamia; el pri

mero, nacido bajo los auspicios de dos viejos
atletas internacionales, los señores Enrique Cor-

tesse y M-ateo Rendic, obtuvo este año el pues

to de honor. El segundo lugaT fué ocupado por
el Círculo Atlético Germania, pero este club

tiene a su haber mayor entusiasmo y mejor or

ganización; merced y gracias a los sacrificios de

Jos señores Witter, Hoffman, Cooper, Boroher,

Apey y Martín, esa institución, podrá muy lúe.

go dotar a la ciudad de Antofagasta de un gim
nasio público y de una casa de deportistas.

BOX—-Fué esta la rama de menor actividad;
ella culminó con el euvío de una delegación a

la selección nacional y que tuvo una hicida ac

tuación. El año del boxeo profesional lo constitu

yeron algunas mediocres peleas de Luis Gome?,
que fué el hombre de mayor cartel que subió al

Ring dej Plaza Stadium, después de la excelente

presentación hecha por el popular Tani, a su pa
so piara el sur y que sirvió para que los antofa-

gastinos exteriorizaran sus simpatías al bravn

iquiqueño .

BASKET-BALL.—Este bello deporte era des,

conocido ch Antofagasta, hasta que algunos en

tusiastas, entre los que recordamos a Kegevic,
hermaíuos Staroselski, Nalda y otros, lograron
conseguir que la Municipalidad construyera en

el loca] de la Escuela Municipal, una cancha de

basket-ball. Después de la inauguración lleva

da a efecto solé ni nemente el 21 de Mayo, se

practicó esto juego entre varios clubs; en segui
da vino la formación de la ABBA (Asociacií-n
de Basket Ball de Antofagasta), que si no tuvo

mayor vida, fué por el vacío que le hizo la pren.
sa y por la mala ubicación de la cancha. Para

este año, conseguida la afiliación a la Federación
do Basket Ba]l y Volley Ball de Chile, con

unai cancha bien instalada y de mejor ubica

ción y con una mejor comprensión d.- sus obli

gaciones para «on el deporte de parte de la

prensa, será eJl basket ball un juego que goza

rá, como el football, de las simpit.ías del sobe-

NATACION.—Jiinto a los primeros avances

de la canícula, este "fresco" deporte se ha

ganado el favoritismo del público; domingo a

domingo se efectúan reuniones acuáticas . que

La Liga Comercial, llevó, sábado a sábado a

las canchas del Club Hípico, a eentetaaTes de

aficionados que iban a presenciar sus reuniones,
en las que primaban la juventud, ciencia y cul

tura, "dada la especial preparación de sus mili

tantes . Esta corporación fué basta fines de

1926, autónoma y ningún compromiso ni rela

ción oficial o establecida la ligaba a sus congé
neres; fruto de mejores inteligeiucias fué el

acuerdo de la Liga' Grande, por ol que puso sus

registros a disposición de los comerciales; es

te acuerdo, al ser ratificado por fla Comercial,
abrió ¡nuevos horizontes a las actividades futu

ras. En el correr de los domingos, la Liga Co

mercial sostuvo varios encuentros con las de Me

jillones y con la Grande; en unos salió vence.

dora y en otras tuivo que resignarse a esperar
nuevas oportunidades. Sus competencias fina

lizaron con una magnífica reunión social de

gratos recuerdos entre sus invitados, que lo fue

ron los jugadores mismos; los cómputos dieron

esta colocación final, l.o Ferroviario; 2. o Fe

rrocarril; y 3.o Profesores.

ATLETÍSMO.—La Asociación Atlética, des

pués do grandes sacrificios pecuniarios, pudo
enviar una delegación al campeóna-to celebrado

en Viña del Mar; tres fueron esos representantes;
débiles en número, pero poderosos eu calidad,
ya que eran los mejores productos d-e nina larga
Tiráetiiea local de nríetismJo; decimos local, por
que nunca han llegado a playas antof agast linas,
ni delegaciones ntféticns ni propagadoras de los

modernos sisttlmas, ni de los correctos estilos

que aón sc desconocen en el norte; prueba de

olio es la táctica o estilo tan rudimentario y

anticuado que han demostraido üos a't'lctas nor

tinos en los torneos en que han participado.
Es la Zona Norte, sÜn duda alguna, la tabla de

salvación del atletismo nacional^ en ella están

ocultos los reconqui'stadores de la Copa "Amé

rica"; para ello falta un Clarence Rayburn y
un Betteley, que junt« con descubrir a los

"diamantes en bruto" los tallen y los pulan
para que con su brillo artiguen el fulgor de los

Vallan ia o de iin Brunetto y de tantos otros

productos del tesonero Dickens.

Tomieií. Omloy y Giraldes, fueron esos atle

tas que e? hicieron aplaudir en Viña, que vio

en ellos a los defensores do nuestros colores cu



LA JIRA DEL SEGUNDO EQUIPO

DEL COLO-COLO

Del señor Luis Centraras, presidente da

la delegación d&l Colo-Colo qne fué en

Jira por el Sur del pats, hemos letíbido

la siguiente carta, que damos sin comen

tarios.

al verificarse le habría sido de fatales conse

cuencias. Cometido el foul por el jugador Mon

tesinos, el baick nuestro so volvió y le enrostró
su mal proceder, sin agredirlo a bofetadas, co

mo dice el Eeñor corresponsal. Mientras tanto,
se sucedían estos incidentes, el juego seguía bu

desarrollo normal sin haber hecho el arbitro

mar/or hincapié hasta que la peHota es impulsa
da out por un jugador local, a mucha distancia
del sitio de loe incidentes, entonces el lines-
man Merino (sooio del Liceo) levanta la ban

dera, el referee toca pito, el linesman toma la

pelota y la lleva por sus propias manos al penal
insistendo en que se cobre esa falta. El señor
arbitro se mantuvo indeciso, pero ante la in
sistencia y amenaza de algunos socios del Li

ceo, cobró un ponail. Vista por nosotrfos esta

parcialidad tan demostrativa e irritante, nos

acercamos a él para hacerle ver su equivoca
ción. Ifpcrttras tanto, el público, que ya em

pezaba a abandonar el stadium antes "que se

realizaran estos hechos, viendoi el dominio bíh

"Santiago, 1 de febrero de 1927.—Señor Di

rector de "Los Sports".—Estimado señor: Ea

mi carácter de presidente de la delegación del

Colo-Colo F. C. que fué en jira de confrater

nidad deport'Va por el sut del país, rogaría
tuviera a bien incertar en esa Revista la pre

sente carta con el fin. de desvirtuar los con

ceptos faltos de verdad con que ha BÍdo sor

prendido, tal ve», el señor corresponsal de
' '
Los

Sports" etn. Temuco, al comentar la partida ju

gada en esa ciudad con el Seleccionado Estu

diantil.

Dice el señor correeponsal : "Después de una

brega interesante y llena de emocionantes ju

gadas, y cuando ya sólo faltaban tres minutos

para el término, los visitantes se negaron, a

aceptar el cobro de una falta cometida en el

área penal por uno de sus backs y ec retira

ron de la cancha. El Bcore era de 2 tantos pa

ra las visitas contra 1 de los locales".

Debió en este caso el señor corresponcal ajus
tarse a la verdad y decir cómo fué la realidad

de las cosas y como le cone-

ta a todo el público que

presemeió la contienda :

"después de una brega
desequilibrada debido al

completo dominio del cua

dro visitante, etc."
Es verdad que sólo falta

ban 3 minutos para finali

zar cuando nuestro equipo
se retiró de la cancha, co

mo uu acto de cordura y

precaución, y además, como
un acto de protesta por las

parcialidades del señor Ar

bitro y del linesman, qu&
cobraba una falta indebida,
amén de las muchas que se

habían, precedido, injusta-1
mente cobradas a los juga
dores del Colo-Colo duran*

id el desarrollo del partido.
El señor referee, justo es

decirlo, carent. en absolu

to del conocimiento de las

reglas del juego y falto de

energía para Imponer bu

veredicto, se dejó influen

ciar durante la majOr par
te del juega por el lines-

_™__J___.__„_«_™

man, bocío del Liceo, y por El equipo del Colo-Colo, compuesto por: Arroyo, Paez, Vicuña, Tirado
el público demasiado par-Calderón, Contreras, Acuña, Mediavilla y R, Arroyo.

'

"'""* En ningún momentocial.

debió cobrar un penal puesto que primero la

falta era cometida por el jugador Montesinos
al cargar ilícitamente al jugador nuestro, el

cual, viendo la mala intención manifiesta, tuvo
la suerte de esquivar la cargada o puntapié,
librando milagrosamente de un accidente que

contrapeso de nuestro cuadro, volvió atrás y
se aglomeró en el centro del field, haciendo pre.
sión sobre el arbitro y coreando insultos que
los mismos dirigentes del Liceo noe- lanzaban
en. pleno rostro. Estimando que no debíamos

soportar tantos improperios e ingrat tudes de

aquellas personas que debían eer los primeros
en apaciguar los ánimos, por el carácter del

cargo que tenían, y viendo, por el contrario,

que exaltaban los ánimos en contra nuestra, de

orden del Capitán del cuadro se retiró el equ'-

po de la camcha. Pudo este incidente haberse

subsanado satáefac toriomente y haberse termi

nado el partido si los dirigentes del L'ceo guar
dan más cordura, más serenidad, calmando al

público y a los exaltadísimos socios del Liceo,

que no tenían reepeto por nada ni por nadie,
demostrando con esta act tud que deseaban sólo

el triunfo de su equipo costara lo qt'o costara,

para dejar de manifiesto en la Liga (cou la

que estaban en polémicas) que ellos contaban

con un equipo: poderoso. ¡Acaso no los conven

ció el franco dominio nuectro durante todo el

partido, y las d versas circunstancias favorables

que tuvimos para abultar el -score (un penal
lanzado fuera, etc., etc.

To, personalmente, como

todoc los demás jugadores

que hicieron esta jira de

confraternidad deport va n

la zona austral de nues

tro hermoso país, la

mentamos con toda sin

ceridad que nuestras sa

nas inteuciomes de amis

tad y compañerismo depor
tivo que llevábamos a esa

lejana ciudad, sc hayan vis.

to defraudadas j mal com-

prenddas por algunos es

píritus tercos y poco de

portivos.
Los lances footballíeticos

deben ser más que una su

premacía una escuela de

civismo y de caballerosi

dad. Vale más, en el con

cepto de todos, el que sabe

perder con honor en una re

friega que aquel equipo
victorioso que sale del field

mofándose del contrar'o.

No quiero alargar mac

éate tema en esta Revista

deportiva, tan ingrato y

doloroso, y sólo me resta

Q. Arellano, Ramíraz.exponer a los samos depor
tistas de Temuco, por inter
medio de su prensa, del mal

comportamiento de algunos dirigentes del Li

ceo para con nosotros después de la realización
del parfc do.

Sin más, agradeciendo este señalado serví.

ció, queda de usted, como siempre, su Aíto.

y S. S.—Luis Contreras B."

hacen las delicias de los adoradores de Neptu
no. En esta rama tiene Antofagasta puntos so

bresal iont es, pues, a excepción de un Verasaín,
de un PoUanco o do uu Cortés, "el hombre ra

yo", los demás están lejos de la posibilidad de

enfrentar con éxito a los cracks aantiaguinos
y porteños; . esta carencia de valores estriba

principalmente en el desconocimiento absolu
to del crawl; quedamos esperando, juira c] p*-o

greso de esta rama, que los adelantos nlcnnzadfs

por la natación oír Santiago y en Valparaíso,
lleguen hasta estas fflayas a revolucionar los

viejos sistemas tan arraigados en la vida de

portiva provinciana.
Tal es, a grandes rasgos, el año deportivo de

1926; quedamos, en lo,27, esperando los frutos

oue producirá el rceonor.imit-ulo que se ha he
cho al deporte de ln Zona Norte, al consagrar

DE LAS PROVINCIAS

(mi elementos nuestros loa nuevos ídolos del atle

tismo y football chilenos; actualmente, tres

footballistas, Cortés, Chaparro y Bravo, mol

deados en nuestras canchas, integran el equipo
del ColoColo, que va en gira por ,e.l extranje
ro; e-n abril defenderán los coloros eli ¡Henos,
Medel, Godoy, Giraldes y Tomie.Lc, todos nur.

tinos; también do esta tierra del oro blanco,
salieron Romero y El Tani; en el primero ci

framos algunas esperanzas ni derrotar primero
a Nilles y después al canadiense Renault, pero
con sus actuaciones posteriores e$i¡a esperanzas
ya murieron;... pero nos queda BI Tani, que es

el más autorizado ohallenigcr al cetro de lo» li

vianos y si no llegó a él, fué i>or el acc.ide.nte

de todos conocido y por todos lamentado, pero

ya llegará, pese a la desidia yankee v a las mi

ras de explotación de papá líiekard.

Cojjio se ve, el deporte nortino ha afianzado
sus valores... hay pasta... faltan manos pre.
paradas que la pulan y mecenas ti es preciso,
que arranquen de los salitres que matan nuestr-js

mejores juventudes, n tantos que muy bien pue.
den vestir un umifonne internacional para coad

yuvar a la reconquista de la pujanwi de la ra.

za chilena, que ya s-c va convírtieíiido en un

mito.

Finalizamos estas líneas eon el deseo de que
pronto sea una realidad el Stadium de Antofa.

gasta, en donde tengan los deportistas un bueín

campo do entrenamiento, en el que sus condi
ciones prosperen, ayudadas por la calidad de Ins

pistas y por los consejos y dirección de perso.
ñas entendidas.

LUIS TIRADO G.

LOS SPORTS EN VALPARAÍSO

NUESTRO CORRESPONSAL EN VALPARAÍSO, SR. GUILLERMO P.ROWN. ATIENDE DIARIAMEN

TE A LOS DEPORTISTAS, DE 5 A 7 P. M.. EN EL CIRCULO DE LA PRENSA. AVENIDA PEDRO

MONTT FRENTE AL TEATRO VICTORIA
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EN BROMA Y ENSERIO

LOí? HOMBRES DE CARIÓLA—

"Nos habíamos propuesto seguir minuciosa*

uiente la ruta del Colo-Colo y noticiar a Uds.

de sus tr. untos y derrotas. Pero falló el cable

y fu ¡'jamos nosotros, en consecuencia: anunció

la segunda presentación en Ecuador y nauia

dijo después del r-es-ultado de esa presenta
ción.

Ahora e-stá en Cuba el equipo chileno: jugó
su «primer match y venció, 4 por 1, a un com

binado de dos clubs. Visto este resultado, se

le puso de frente al cuadro "Fortuna", com

puesto por reiuoníbrados jugadores europeos re

cién llegados y españoles residen-íes.
Al aanparo del arbitro, objetado por los nues

tros, los residentes desarrollaron un juego vio

lento que desconcertó a los visitantes. La m¡a-

yoría de éstos fueron lesionados y herido en

uu ojo el alero Moreno. Ante la parcial dad
del arbitro, que castigó además ti las visitas.
cou dos penales, las victímate! pidieron el cam

bio de juez. Aceptada la petición, terminó la

brega así: Fortuna, 3; Colo-Colo, 2.

Se anuncian otras dos presentaciones del

Coló en tierra habanera. En seguida, ¡aburt, y
a, y-i-iiquilandiu se ha dicho.

Me tinca que en Yanquilandia
será aún peer:

¿no debe, acaso, ser yanqui
16 mejor?

CON QUE "NÁUTICO"... ¿EH?.—

Estoy seguro de que mis parrufillos- deben

pecar de incorrectos, gramaticalmente hablan

do. Y no es desdoroso para mí. Creo que so.

bran los dedos .de una miaño si queremos indi

car en Chile a quienes puedan vanagloriarse
de escribir conforme a los cánones de la gra
mática.

Pero, dist'ngamoí': una, cosa es ignorar la

veleidosa analogía y la intrincada sintaxis, y

otra confundir a un corredor pedestre con una

motocicleta. Y los compañeritos acuáticos han

caído en ese pecado, al confundir el esfuerzo

humano con el esfuerzo mecánico, o sea, lla

man navegación a la natación.

Ej primer delincuente, en tal sentido, enten

demos que fué ol cura que bautizó el "Club
Náutico Qu'nta- Normal"; después j.a prensa,
al publicar en ostentosos títulos: "Interesante

fiesta náutica en el Estadio Policial", y, hace

poco, los funidadores del "Club Náutico Uni

versitario".

Pues bien, si hay alguien a quien no se le

puede perdonar e| "lapsus",, es al Universita

rio, Un colmo. Y, ultracolm», si tomamos en

cuenta a su presidente: don Pablo Ramrez,
ex Ministro de Instrucción :

rarece cosa sin vuelta,
señor Ramírez, don Lalo,
que en la casa del herrero ...

LA CASTA SUSANA.—

No se trata de la divertida y picante ope
reta. Me refiero a Susana Lenglen, la prodi

giosa raqueta francesa. La llamo casta, porque
hasta la fecha continúa . haciéndole desganados
esquiven a] remache matrimonial.

Y a] grano: durante diez o más años la

insigne Susana había recibido y 'devuelto pe
lotas en todas las cancháis de tennis europeas.
Todo por amar al deporte.
El atractivo de su famja repletaba Vos esta

dios y obtenían: ella muchos aplausos y los

empresarios o socios do los clubs, mucboii (pesos.
Pero llegó un día en que Susana reflexionó

y dijo: "f,Hasta cuándo hago ricos a otros,
mientras yo empobrezco cada día más?"

Y se fué a Estados Unidos, mina de oro de

los deportistas famosos.

Llegó, triunfó y se hizo millonaria: todo en

cuatro meses. Así lo anuncia este telegrama:
"N. York, 30.— MSlo. Lenglen recibió 100,000

dólares por sus exhibiciones como profesional
durante cuatro meses en los Estados- Unidos."

¡Un millón de nuestros pesos
en cuatro meses!

¡A ella ahora con esquives
y con reveses I

EL OCTAVO DIRECTOR.—

Entre ]o3 asuntos de que se ocupó el Comité

Provisorio de 'la Federación, en la reunión de

clausura, mencionaremos ej nombramiento del
octavo .director, on la vacante dejada por don
Carlos Carióla.

Ei' señor Helfmanu propone algunos nom

bres que no encuentran aceptación. Declara en-

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EXTRANJERAS

FAUL BERLENBACH, ex campeón de

peso medio pesado, perdió todas las es

peranzas que abrigaba de convertirse en

el próximo adversario de Gene Tunney

para disputarle a éste el título de cam

peón mundial de peco pesado, han que

dado destruidas, a 1 ser vencido (por
knock-out por Mike McTigue, extraordi

nario pugilista de 35 años de edad, en

uno de los encuentros más ¡dramáticos
que registra la historia del ring norte

americana.

McTigue sUperó a su adve^i-io en

todo momento'} desde, qua sis inició el

match y^jlemostró poseer una fuerza sor

prendente en sus puncas, derribando tres

veces al vigoroso Berlenbach,

Estecha sido el segundo K. O. que haya
sufrido Berlenbach en toda su carrera

pugilística. La primera vez que fuera

puesto K. O. fué cuando sostuvo un en

cuentro con Jack Delaney, el año 1924,

y, por rara coincidencia, se produjo en

ol miamo round en que lo hizo McTigue.
es decir, en el transcurso dei cuarto

round.

GENE TUNNEY tuvo anoche la opor

tunidad de ver, por primera vez, la pelí.
cola sacada la noche de su memorable

encuentro con Jack Dempsey, que tuvo

lugar el -23 de septiembre del año pasa

do, en el estadio de la Exposición del Ses-

quicentenario de Filadelfia, noche en que

se convirtió en campeón mundial de to

dos los pesos.

Terminada la película, Tunney "aban

donó el local del cinematógrafo, partien
do luego para Spokane, prosiguiendo su

jira por loa "vaudevilles".

OLIMPIADA DE 1936.— Se ha resuel-

to que Alemania solicite la verificación

de los Juegos Olímpicos de 1936, en Ber

lín.

LA ASOCIACIÓN DE LAWN TEN

NIS DE LOS ESTADOS UNIDOS, anun
cia que ha recibido ios desafios de Italia

y Bélgica para disputar la Copa Davis,
lo que hace un total de diez naciones

para competir la clásica copa.

WILLIAM PIOKENS, manager de Su-

zanne Lenglen, anuncia que Mlle Len

glen recibió 100,000 dólares por exhibí.

clones como profesional durante 4 me

se? en los Estados Unidos.

Mlle, Longlen se dirigirá a su patria

después de una exhibición de despedida
en Providence, Rhode Island, el 7 de fe

brero.

ALEMANIA—• Una reunión muy im

portante se realizó últimamente en el Mi

nisterio del Interior de Berlín, donde

tiene su sede la Comisión Nacional de

Ejercidos Físicos, con motivo de la pró
xima participación en los Juegos Olím

picos de* 1928, en Amsterdam. Resolvió

el Gobierno Invertir la suma de 1.160,000
marcos oro on la preparación de sus atle

tas, a cuyo fin esa suma será distribuida
entra las distintas federaciones que ten

drán representación en el 'gran torneo

'mundial.

Ademas, se harán ooloctas en toda Ale-

manía, con cuyo producto se pagarán los

gastos do viaje de los atletas a Amster

dam.

Una delegación do personalidades de

portivas se dirigirá en mayo próximo a

Estados Unidos cdn el objeto de estu

diar los métodos do entrenamiento do los

atletas norteamericanos.

Se desismará un cierto número de mé-

dicots deportivos, que tendrán la misión

de dar concejos útiles a los candidatos

olímpicos.

Además, un delegado del Comité Olím- '

peco se trasladará previamente a Hola-n-

da, donde tendrá, funciones de agente de

unión.

Es digno de imitarse el ejemplo de- loa

alemanes.

to ucea cu comité- la sala e índ ca oj nombre
de don Guillermo Doren. Da referenseías sobre
la persona lid aii l de dicho caballero, y, oídas
éstas, el reeornendad o es elegido por unanimi
dad.

Es una lástima que en el acta de la sesión
no se den a conocer los datos biográficos del

octavo dÍreeto.i'. Así se habrían 'evitado las

mutuas preguntas: "¿Quién es el señor Do

ren ?
' '

Sucedería igual si mañana hubiera que- de

fender los colores patrios en un torneo inter

nacional y se nombrara er. reemplazo del Taui

a Pablo Espinoza . Todo el mundio se pregun
taría: "¿Quién ea Pablo Espinozaf"
Una recomendación del elegido se ha dado .-i

la publicidad: "El señor Guillermo Doren es

activo miembro del Consejo de Eduación Fí

sica."

¡Ninguna recomendación

pudo ser mejdrl

¿Miembro "activo", de un cadáver?

¡Qué espanto, señor] ■

SINTAXIS ONEROSA.—

La mala ubicación de una coma o la defec

tuosa coordinación de las frases, pueden pro

ducir una verdadera catástrofe en un docu

mento notarial en que se jueguen cuantiosos

intereses económicos, pongamos por caso.

■ Y si tales riesgos se extendieran a todo gé
nero de actividades, más de uu secretario de

institución deport'va se habría comprométalo
a si mismo o habría comprometido a terceros

con 3us atropellos a la sintaxis.

Un ca* o: El Sport FranCais anuneiab-i un

paseo a Peñaflor. Y ei secreiario, al dar cuen

ta del programa exeursionístico, decía: "El

almuerzo será servido en la quinta de don Ma-

ric Chasaiguolle, graciosamente ofrecida por

este socio de] club, asimismo ¡orno las once."

¡ También ofrecía las on ce don Mario 9

Sería de apestar que nó.

Mas"; tal "eorsvés'*

es razonable disculpar
al Sport Francés.

PUGILISTAS INCOMPLETOS.—

. Seguramente Uds. van a imaginarse que se

trat'i de púgiles a quienes les queda mucho o

poco que aprender, o cuyo estilo es aún im

perfecto.
No hay tal. En este caso tenemos que to

mar el concepto en su sentido más estricto,

pues los héroes de nuestra historia*, son: el uno

manco y el otro ciego, y araOOs sobreviviente-;

de la Gran Guerra.

El capitán Geraild LawTy y ei mayor Mreky

Leahy
—nombres de los contendores—pelearon

eu una fiesta de beneficio, y, al decir de los

periódicos, se comportaron tan bien y tan va

lientemente, que su número se llevó los más

cálidos aplausos.

Así, dia llegará en que,
'

como una y dos son tres,
será campeón un púgil

sin brazos ni pies . . .

¡VAYA UN DEPORTE!—

Entre uua noticia que da cuenta de las ac

tividades del célebre piloto Ralph de Palma

y otra quo anuncia el eiitrcuainiento, de Demp

sey para su match de desquite con Tunney,

aparece ésta:

"Gu& Guuistock reconquistó, en Fergus Falls,

estado de Minnessottn, su título de campeón
de bebedores de café, bebiendo 85 pocilios en

7 horas 15 minutos."

Por lo visto, poco cuesta obtener un cam

peonato de tal género en Estados Unidos. Aquí
eu Chile, don Gus, uo daría ni place; aquí
hay peines que no sólo son capa ce* de beberse

85 pocilios de café, sino también 85 pocilios
de litreado.

Y quedar tan frescos.

Ahora si vamos por el lado do la bucólica,

estoy seguro que un chileno se llevaría ej cam

peonato inund."al. Sé de uno que en cierta oca

sión se devoró dos pesos- cincuenta de pan.

Preguntado si quería, más, contestó:
—No quiero más; yo soy malito para

el

pan...

Que sí llega a salir bueno
—

I Jesús María!—

no le habría bastado una

panadería. . .

-'*if> !■

PmiENTITA.



ECOS DEL MATCH PELTZE R-W I D E-N U R M 1

v." \.>.*f .:««%'.-'*

Partida do las dos millas, en la <i'.ie ^

rroló al gran Nurmi, marcando 'in record mun

dial: 9' 1" ■*|líl

La carrera de 1500 metros, en que compitieron

los tres famosos corredores. Peltzor, Wide y

Nunni ca la di mayor importancia que se haya

realizado después de lo.; Juegos Olímpicos de

París. En esta prueba cayó vencido el coloso

Nurmi, ocupando el primer pue-rto Peltzer, se

guido de Wide. El tiempo empleado por Peltzer

de 3' 51". marca un nnevo record mundial para

esta prueba. La segunda derrota de Nurmi fu-í

en las dos millas, prueba en que fué vencido

por Wide.

V^^^nonísmo,
Los músculos, los tendones, los nervios, la sangre, todo los nuestro, en

fin trabaja intensamente en ciertos juegos atléticos. A veces ocurren

luxaciones penosísimas, o se resienten los músculos, o hay perturbaciones

de ¡a circulación y del sistema nervioso que causan dolor de cabeza y

acotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

FI/ISPIRIN/I

No sólo alivia rápidamente cualquier dolor,
silfo que levanta las fuer

zas, regulariza la circulación de la sangre . restablece el
'

equilibrio nervioso y no aféela el corazón.

D-'bido a tan excelentes superioridades, la CAF'ASPIRINA

es considerada hoy como "el analgésico de lo., atletas".
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Estanislao Loayza Aguilar, que del-e

medirse el domingo en Valparaíso con

el argentino Carlos Castañares.
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Un mensaje para "Los Sports"

ClNZANO
CARTA TELE6. A SANTIAGO POR PALOMAS MENSAJERAS

CRIADERO: YUNGAY-SOTOMAYOR, 643
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FIRMA DEi REMITENTE

Del comandante del Cnerpo de Exmrsionistas Santiago, actualmente

en el cerro San Ramón, por intermedio de una paloma mensajera
'MiUl=-e tiernos recibido ej mensaje que danos en la presente página y que

agradecemos lebidamente

»|i-"

OXFORD
»■ »• A. fM/ígnums

peso

Centenares de miles de colegiales

en todo el país usan los

cuadernos que llevan en

la etiqueta impresa

la MARCA

* preferencia que dan a asios c

demos, se debí a que están faU.

i en papelea especiales para es-

..jÍi- a tinta. Ude- como compra

dores, pueden eilgir que les

endan un cuaderno d« buena

calidad que no es más taro

Itif otros de calidades in

feriores. Exijan

los Almacenes y

Librerías.

Fatórlcíimo» y Dlt'rti-íto'^irtorn'ei. por mayor

!?«- Si -%7- JEZ JE*. S3 «

IMPREIBOBIUS
^^^^^_



Santiago de Chile, febrero 1927

r«---*>*<>"0"-'"><>o<><>-t>-&ooo-oo<>oo^ %

Conversando conel V i c e -Presidente de la Asociación t

de Deportes Atléticos de Chile, señor Ricardo Muí ler I

tooooooo^oooooooooooooooooo^oooooop

Pocos, muy pocos son los hombres capaces

ríe mauteuerse firmes en el camino qne sc huii

trazado paru llegar a la consecución de un

ideal. La vida, cou sus múltiples actividades,

desvia, por lo general, los mas sanos y euros

imputaos. Y esto no sólo ocurre en las ten

dencia» ideológicas, en aquellas tendencias en

que, en bus comienzos, se lucha cou o] entusias

mo y optimismo que da el convencimiento de

una causa justa, sino también sc hace pre

sente, cu las manifestaciones de la cultura fí

sica, que encuentra pocos, pero muy pocos ser

vidores abnegados, dispuestos a cualquier sa

crificio para llegar a obtener una amplia di

fusión de cualquiera de sus ramas.

Con el gran entusiasmo que inspiran los 18 o

20 años, muchos hny que se dedican a practi
car algún deporte: vieneu al principio, los

fracasos, 'las derrotas; se sigue luchando por
el perfeccionamiento y vienen después de al

gunos años, ios triunfos que paru muchos son

un poderoso estímulo y para otros causa más

que suficiente para dormirse en los laureles

conquistado*?. Pero a todo esto loa años han

transcurrido, y he aquí que el qne principió
eu las pistas siendo un muchacho, se encuentra

ya hecho todo un hombre y frente a todas laa

materialidades de la vida que lo determinan

a luchar con ellas y a abandonar muchas ve-

cea, aquello que hasta no hace mucho consti

tuía para él uu noble ideal.

Y todo esto se repite para la gran mayoría
y sólo algunos, las excepciones, son los que

gracias a que sienten bullir eu sí mismos el

concepto del verdadero ideal, se sustraen a

ella y después de pasar por las pistas en ple
na actividad deportiva, llegan hasta las insti

tuciones dirigentes a ocupar un puesto para
continuar luchando, no ya para ellos mismos,
sino pana las generaciones venideras, lucha mía

noble y mós altruista que la primera que te

nía como causa determ ríante, el "YO"

Don Ricardo Müller, el activo vicepresidente
.le la Asociación de Deportes Atléticos de Chi

le, es, entre nosotros, uno de aquellos que se

han "sustraído a la mayoría" y que después
de llevar cu el atletismo una vida activa ejem
plar, ha llegado a constituirse en el dirigente
obligado de esta rama del deporte.
Vencedor cu virrias pruebas en jornadas de

carácter internacional, se le .•acomendó el año

24 la presidencia de la delegación chilena que
concurrió ul tercer torneo sudamericano por Ju

Copa Américn; cargo de gran responsabilidad
era el que se le asignaba a este joven diri

gente, peí o su entereza de carácter y su ri

guroso concepto del deber, lo hicieron salir ai

roso en su misióu, la que, cumplida en forma

irreprochable, lo señaló como uno de bus hom

bres indispensables en las actividades de la

ADA, institución a la cual presta hoy sus me

jores y bien inspiradas energías.
Ahora que se aproxima el fi.o Campeonato

Sudamericano de Atletismo, la personalidad de

don R'cardo Müller se destaca con caracteres

bien defiu'dos, con entusiasmo pondcrable ■*(■

le vé, ya en la cancha, estimulando con su

presencia y su palabra a los muchachos que
se preparan para defender nuestros' coV-res: ya
en las sesiones de ra dirigente, ímprimii-ndo
rumbos para la mejor realización del torneo

continental, o ya cu las innumerables activi

dades que demandan la organización de tan

importante manifestación del deporte ameri

cano.

Sabíamos que el señor Müller, es persona de

múltiples actividades-, circuiratnncia que nos ha-

La personalidad de nuestro entrevistado,

-—Actividades de la dirigente ante el

próximo certamen.— El atletísmo chileno

progresa en forma evidente,— Confian»

absoluta en el triunfo de nuestros colo

res.— Causas cue han determinado el

progreso del atletismo en Argentina. —

Recordando tiempos pasados.— "Una car

ta recibida lejos del terruño y bu in

fluencia decisiva en la >.victoria.. , ,

Señor Ricardo Müller

cía difícil una entrevista. Asi, pues, re-aolvimoi

esperar hasta el domingo, día qucL seguramen.

te, podría dedicarnos algunos minutos.

Tras una inútil búsqueda por Suñoa, en don

de él vive, logramos
* '

ubicarlo
"

y lo encon

trarnos en e| Estudio de (.os Leones, entregado
a las dtlic.as del baño, en la cómoda piscint
del Sport Verein. Instantes después lo tenía

mos frente a frente.
—¿Qué nos puede decir de las actividades de

la ADA Chile inte e! Campeonato de abr'l'f—

fué nuestra primera pregunta.
—Antes de e?o, quiero manifestar a U9tedes

que en la dirigente todos estamos empeñado.-!
cu desarrollar el máximum de actividad, a fin

de que no falte ningún detalle que pudiera
traducirse mi'is1 tarde en un factor de desorga
nización que empañara el brillo que este tor

neo está llamsido a alcanzar, y para asegurar
a Chile ln mejor representación dentro de los

elementos con que contamos de un extremo a

otro de] .país.
Homos-f.rmado contrato con los Campos de

Sports de Suñoa—continúa el entusiasta diri

gente—para la verificación del certamen do

abril, y ya se han iniciado en el Estadio. los

trabajos nocesarios para acondicionar un lugni
que nos .pueda servir para la concentración. En.

víamos a Punta Arenas unn delegación com

puesta por algunos atletas escogidos y especia
listas, seguros de que su presentación en las

ciudades del sur serviría mucho a los atletas

de esa región, y sería, a la vez, una excelente

propaganda para nuestra causa. Propulsamos
el campeonato de la zona sur, que se desarro

lla en Valdivia, y estamos ciertos de que al

canza rA todos los buenos resultados que hay
derecho n esperar. Estos son, en síntesÍB, loV
tópicos principales de nuestra labor.
—¡¡Cuando se iniciara la concentración de los

atletas!

—El 26 y 27 de oste mes se realizará la eli

minatoria de Santiago. Conocidos los resulta

dos de este torneo, inmediatamente serán con.

centrados toaos aquel ios atletas que demues

tren tener expectativas de integrar el equipo
chileno, y después de la eliminatorin nac oual

se agregarán a la concentración, los de nrovin

oitw, cuyas-* performances en esta reunión lea

dan méritos suficientes para optar al honor

de defender los colores de Chile én el certa

men continental. En la eliminatorin que hará

la Chile, part-ic-pnrau todos los elementes d-1

país, iuciuso los ya concentrados de Suntiago
y, por supuesto, que Ioí vencedores ingresaran
inmediatamente al campo de concentración.

Pero esta vez no •serán s'iío éstos sino que tam

bién todo aquel que tuviera cualquiera pouitñ-
lidad de mejorar sus condiciones y colocare: -.n

Bit uar ón de representar a nuestro país.
Todo el mundo, absolutamente todos, serán

coucentrados y osturán sometidos u la niiín ri

gurosa disciplina, y para este efecto procura
remos rodearlos de cuanta comodidad nos sea

posible; mantendremos constantemente eu Ja

puerta del sitio de concentración dos o míis per

sonas, eou la consigna de no permitir n nadie

que bajo ningún pretexto pueda introducirse

nllí a d. atraer n los muchachos, en forma que

peligre la disciplina.
Queremos-—prosigue el señor Müller con mar

cado entusiasmo—-que ella nos dé cuanto pue
da esperarse de una concentración bien orga

nizada, pues todos los esfuerzos que ahora hn-

gamos en este sentido, nos seráu con creces, re.

compensados durante el Campeonato, eou las

buenas performances de nuestros atletas.
—¿Qul atletas de provincias integrarán el

equipo chileno?
—A mi juicio, son candidatos muy segurns:

Medol, de Iquique; Godoy, Tomieic y Guiral.

des, de Antofagasta; Aste y Baczu, de Valpa
raíso; Cabello, de Linares; Jianke, Moreno y
Catalán, de Concepción; Acevedo y Seguel, de

Angol; Goic, de Punta Arenas, y unos ¡» ó l"

atletas- más cuyos nombres no recuerdo en este

momento y j que, según informaciones que he

mos recibido, reuucu condiciones necesarios pura
formar el conjunto.
—Díganos, señor Müller—inquirimos en se

guida—i progresa o uo ei atletismo chileuol
—Indudablemente—-nos responde sin titubear

—

eso es- evidente. Bastará, comparar las "per
formances" de los campeonatos nacionales de

hace algunos años, cou los de ahora, pura, cotí*

tatar que hemos progresado mucho. Vean uste

des loa tiempos o distancias que antee ec ninr-

cabau en algunas pruebas y los que comunmen

te sc hacen ahora, y convendrán conmigo en

que avanzamos eou seguridad. Hoy tenemos, por
ejemplo, varios g-jrrcchiBtas que pasan 3,40 y
unos dos o tres que llegan a 3.00; antes ni uno

sólo pasaba tres metros. Los tiempos que si

ma reaban en 400 metros planos o vallas, cuan
do yo era aticta, hoy no le darían a nudli.
chauce para figurar en ni torneo. Otro tanto

puede decirse de los saltos y lanzamientos. En
el Compeonafo Sudamericano del año 1920, el

argentino Thompson •?<> adjudicó les 800 me

tros en 2'6"2j5; pues bien, ahora, con esto

mismo tiempo, uo podría un atleta ubrigar Ja
mis remota posibilidad de participar en un

torneo de estu naturaleza. Ni «u la eliminato

rin, donde, a mi juicio, los fl primeros bajarán
este tiempo.
Todo esto prueba—nos dice el señor Míiller

—que hemos progresado, y si no, ya verán us

tedes cómo demostramos nuestros progresos en

el Campeonato de abril. Allí se verá si podrá
seguirse todavía preguntando si nvanzamoa o

nó. Y permítanme ustedes decir algo man, ya

que so presenta la ocasión. Mucho se hablo del

eitagnamiento de nuestro atletismo. Efectiva

mente, hemos tenido un período malo; pero
esto es debido, principalmente, a ln falt-i ab-
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soluta de canchas, todo el mundo lo sabe, que

impidió ei desarrollo de los torneos; ahora sc

verá en las próximas eliminator>as si estamos

o no estngnudos.
—

-¿Qué nos1 puede decir de las expectativas
de nuestro país er. este torneo?

Nuestro entrevistado da una mayor expre
sión de viveza a su rostro y rápidamente nos

responde con algún calor;
—La Copa América quedará en poder de

Chile, no lo dudeu ustedes. ¿Nuestras expec
tativas? No pueden ser mejores. No tendremos

esta vez que luchar en tierra desconocida, ac

tuaremos en nuestra propia cusa, y ya verán

ustedes lo que ésto influye en el resultado de

una contienda; nada de preocupaciones de via

je, nada de cambios de alimentación y de cli

ma, no necesitaremos exigir a los muchachos

uu esfuerzo superior, inscribiéndolos en varías

pruebas, como debe hacerse cuando se va al

extranjero y no es posible llevar una delega^
eión numerosa; tendremos atletas des«unsadpB

para todas lne pruebas, estaremos eu situación

de presentar un núcleo de 4 atletas exclusiva

mente para cada una de las postas, sin recu

rrir a los- que ya hau actuado o tienen que

participar después; y así como éstas, hay mu

chas otras ventajas más que podría enumerar

les y que no dejan lugar a duda que esta vez

nuestras expectativas no pueden ser mejores.
Además-, puedo adelantarles que de 3,000 me

tros .para arriba, nuestros adversarios no nos

quitarán ni un sólo punto; presentaremos un

grupo de corredores de fondo que nos dará los
li puntos en cada una de estas pruebas1.
—

-¿Qué diferencia hpy entro Vos campeonatos
en que usted participó como atleta y los rea.

tizados en Río Janeiro, Buenos Aires y Mon-

tovideof
-

—Yo participé el año 19 en "Uruguay y

en 1920 en Chile, dos campeonatos que fueron

fáciles
'

victorias para nuestro país. Hay con'

los de ahora una diferencia muy grande. En

ese tiempo los atletas se presentaban a com

petir entrenado cada uno por su cuenta, sin

llevar un método científico- de preparación y
sin más técnica que la de bu propia iniciativa.

Hoy día puede apreciarse la técnica que los

atletas ponen de manifiesto en las diferentes

pruebas- Ahora te estudia psicológicamente a

Un individuó y, según eso, el entrenamiento

que sigue. Antes .uo, como lea digo, cada uno

era su propio entrenador y nndie corregía sus

defectos.
—¿A qué se debe e] progreso alcanzado por

el atletismo en Argentina?
—El progreso alcanzado por este deporte en

Argentina sc debe a muchos factores-, algunos
de los cuales deberían servir de enseñanza en

tro nosotros.

En primer lugar, cada uno de los clubs de

atletismo de la vecina República, es una ins

titución fuerte y bien organizada; varios de

ellos poseen su cancha propia y bien acondi

cionada. De esta suerte las competencias tie

nen necesariamente que ser de interés y al

canzar buenos resultados. Siendo fuertes los

clubs sc vigorizan también lasi entidades diri

gentes. He aquí algo que nosotros* deberíamos
imitar. Tenemos en Santiago muchos clubs de

atletismo, que son una fuerza escasa dentro

del deporte metropolitano y que esterilizan toda

obra de progreso, debido a su manifiesta de

bilidad. Todas estas instituciones deberían fu

sionarse, entregando en manos de un directorio

activo y trabajador sus destinos, imitando el

ejemplo de otras. Seria muy hermoso que er.

-Santiago los clubs de atletismo se redujeruu a

unas tres o cuatro instituciones, y los resulta

dos de una situación como ésta tendrínn que

ser de mucho provecho para nuestro atletisini'

en general.
En Argentina hay también mayor número de

cultores, hay más gente y, en consecuencia,

más campo para seleccionar un equipo de mé

rito, en tanto que nosotros, tenemos que Bacar

nuestros hombres de un número mucho más re

ducido de aficionados. El Gobierno y loa Mu

nicipios de nuestros vecinos se preocupan tam

bién de estimular el progreso del deporte en

diversas formas.

A todo esto se debe el progreso alcanzado

por nuestros adversarios y contra el cual lu

charemos airosamente en la cd|nticnda de

abril.
—

¿Díganos, señor Müller, quién vencerá eu

este torneo?
—Ya les dije hace un momento que nuestras

espectativas1 de éxito no pueden ser mejores.
Pero ca necesario repetirlo para desechar las

dudas que algunos pesimistas han propalado.
Chile ganará este Campeonato; la Copa Amé

rica es nuestra y entre nosotros debe quedar.
El señor Müller, habla cada vez con más en-

tuBÍasmo, vibra en sus palabras un optimismo
capaz de infiltrarse en el espíritu del más es-

céptieo, y oyéndole hablar con la seguridad
con que lo hace, sentimos- que .una saludable

confianza nos invade y creemos con él que ei'

triunfo será nuestro.

-—Como atleta, prosigue el vicepresidente de

la ADA, defendí la Copa América en dos oca.

siones, y uhora, como dirigente, haré cuanto

esté a mi alcance por afianzar las posibilidades
de que nos la ganemos definitivamente. Estoy

seguro de que los atletas chilenos, responderán
a los esfuerzos de sus dirigentes y pondrán toda

su fuerza de voluntad- en e\ entrenamiento, pri
mero, y toda el alma en la prueba, después.
Olvidaba decirles, que- pondremos en práctica
una innovacióü: designaremos un grupo de per
sonas preparadas, si es posible algún ascen

diente sobre los atletas, para que cada una de

ellas sc haga cargo de un grupo de muchachos,

para quienes- será un verdadero padre moral,

prouto a levantar su ánimo cuando esté de

caído y dispuesto en todo momento a servirles

en lo que pueda. Además, durante el Campeo
nato, no permitiremos que ningún atleta giste
sus nervios en las tribunas, pendiente del re

sultado de la prueba en que interviene un

compatriota. Cada atleta saldrá de su camarín

con el ánimo y la convicción de quo debe ga

nar, ignorando en absoluto la suerte que ha

corrido su compañero de la prueba anterior

.pues, como es fácil calcular, una derrota in

fluirá desfavorablemente en su ánimo.

Hablamos ocupado demasiado la atención del

señor Müller, y antes de terminar la entrevista

le pedimos que dijera algo de bus tiempos de

atleta.

Nuestro entrevistado tiene una historia nu

trida de recuerdos, y así nos lo hace Haber:

—Vean ustedes—nos dice—-cómo Ja influen

cia de voluntad es- decisiva en ej deporte. Un

atleta, antes de participar, debe tener el co¡,

vencimiento absoluto de que responderá a sus

antecedentes, si es que, la superioridad de un

rival lo descarte corno ganador. Esto es ne

cesario que lo sepan muy bien nuestros mu

chachos y las personas que los rodean. Durante

el Campeonato de 1920, yo me encontraba eu

inmejorables- condeioues. Gané mi s;rie de 2..H,

metros con relativa facilidad. Entre las feli

citaciones y los parabienes que recibía todon

me decíuR que el negro Gradíu me derrotaría

en la final, de tal nwtnera que yo entré a la

pista convencido de que el negro acría mi vea.

cedor y, en efecto, uaí fué. Recuerdo que en

aquella ocasión salí udelaute, más cuando sentí

cerca de mí al negro que avanzaba, flaqucaron
mis piernas y no pude mas. Qu-záf, sí tocios me

hubieran alentado diciéndome que yo sería el

vencedor de Gradíu, acaso las cosae hubieran

ocurrido de distinta manera.

En Uruguay, el año 19, también pudo com

probarse esta influencia. La ultima prueba del

Campeonato era la posta de 4 x 400 metros. Lr-

dívidualmente, cada uno de los componentes de

nuestro equipo era inferior a nueftros adver

sarios. Teníamos además encima, la fatiga de

muchas pruebas, pues los dieciocho atletas que

llevamos exigían de cada uuo su participación
en varias pruebas; pero, por ser la última, nos

propusimos que cada uno lucharía con toda su

alma y nos pusimos en disposición de partir.
El primero de nosotros fué Eillan, quien ape

nas nie entregó la posta a mi, que era el se

gundo, cayó desvanecido; llego yo y entrego
la posta y también caigo desvanecido; sigue

Stevena, llega a la meta y también cae, y, por

último, parte Camus, que resistió hasta el úl

timo la arremetida de Gradin, y nOs dio la

victoria en esta prueba. Entre tanto, según

supe después, el público hacía manifeetacioiiei

ensordecedoras.

En ese mismo campeonato esperimenté la ma.

yor emoción de mi vida deportiva. Se dispu
taba la prueba del salto largo. Ese día todos

mis compañeros habían recibido cartas de Chile,

memos yo. Debo confesarles que eso me dejó un

tanto abatido y me presenté a la prueba falto

de entusinsmo y coa ol ánimo deprimido. Mis

primeros saltos fueron de lo peor, no podía ha-'

cer más; cuando en ceos momentos viene Luis

Mandujnno y me muestra una carta de Chile

que acababa de llegar para mí. De tal manera

iDfluyó ésto en mí, que en el salto siguiente es

tablecí la distancia que me dio la victoria...

En ese instante llega el señor Julio Killían,

y la charla que hasta este momento había sido

exclusiva para nosotros,
'•
entra a hacerse ge

neral. Estos dos atletas que tantas glorias con

quistaron para Chile, hacen sus recuerdos de

su vida deportiva entre sonrisas, con las cuales,

probablemente, quieren simular algunos vesti

gios de emoción , , ,

Instantes después dejábamos a nuestro entre

vistado, que con su amena conversación nos

había dejado optimistas sobre el porvenir del

atletismo chileno.

HTTRDLER

EN HONOR DE UN CAMPEÓN

Aspecto de la mesa Grupo general de loy asistentes

Con motivo de haberse clasificado campeón de Chile en los ,400- metros, el señor Antonio Barisioni, en la reunión acuática realizada él

domingo pasado en el Estadio Policial, los socios del Audax Club Sportivo Italiano, club al que perteneció dicho nadador, le ofrecieron una

manifestación, de la cual damos en la presente página do3 fotografías.



DESDE NUEVA YORK
( Correspondencia de Alvarez Gayou,

exclusiva para ''Los Sports")

Un millón de dólares a Tunney. — Ric

kard, el campeón promotor.
— La trave

sía a la Isla Catalina,—El campeón Wide

anuía a Kw York

JA
MAS se hubiera creído, que el actual

campeón Tunney, falto de colorido y

de capacidad, hubiera sido el campeón

a quien se le ofreciera la mayor cantidad de

dinero por defender su título. Tunney se

gún todas las apariencias recibirá como un

millón de dólares, por pelear contra el hom*

bre que Tex Rickard escoja :

Rickard, el "as" de los promotores pugi-

Iistícos, ha demostrado a sus rivales que

''más sabe el diablo por viejo, que por dia

blo". El promotor texano se dirigió a San

Luis Missouri dónde Tunney estaba traba

jando en uu acto de vaudeville, y arregló- to

do de la manera más teatral. Tex salió de

Nueva York con todo el lujo de un antiguo

emperador romano, rodeado de un numeroso

séquito de secretarios, periodistas, agentes de

publicidad, etc, a bordo de un tren especial.
Todo lo aparatoso del viaje de Rickard no

fué, sino para dar mayor interés al tan. ya

comentado asunto entre Rickard y Fugazy,

por conseguir los servicios de Tunney. Este

último, bien aleccionado por Rickard se. dejó
acercar por todos los promotores rivales de

Tex, y consideró las proposiciones que le

hicieron, de las cuales la mejor fué la de

Fugazy. Tunney abandonó la ciudad de

Nueva York, diciendo que aún no se de

cidía por ninguna proposición,, pero que

las de Rickard y Fugazy, eran las más ven

tajosas.
Ya Rickard tenía comprometidos los ser

vicios de Tunney, desde que éste firmó pa

ra pelear eon Dempsey y sólo aparentó que

habían surgido dificultades entre él, y Tun

ney, para llamar más la curiosidad pública.
Se rumorea que Rickard ofreció a Tunney,

unn, garantía fija de medio millón de dó

lares, más una opción a un cincuenta por

ciento de las entradas. Pero Richard no

ha querido comentar hasta ahora, los tér

minos del contrato, habiendo dtfclarado
únicamente que Tunney se ha comprome

tido legalmente a pelear por él, y que antes

del día 15 de Junio, tendrá listo al púgil

que deba enfrentarse al campeón, a quién

entregará mañana la cantidad de $100.000

y otra suma igual de dinero el primero de

mayo, como garantía de buena fe, de qne

la pelea se verificará durante el próximo
Verano.

Riekurd además ha tenido que comprar

los Servicios dt- Maloney y Sharkey, quie
nes estaban comprometidos a pelear bajo
los auspicios de Fugazy, y quizá tenga

que comprar los de Delaney, quien también

ha sido aliado de Fugazy. Con tanto gas

to de consideración, lo más probable es que

Rickard', pierda dinero en la pelea de cam

peonato, pero esto se compensará con el

que haga, en las peleas de eliminación, que
resultarán quizá más interesantes que la de

campeonato. Aún siguen sonando mucho

los nombres de Maloney, Delaney, Dempsey,
Sharkey, Paolino, como candidatos para el

torneo elimina torio, que piensa llevar a ca

bo Itickard, para seleccionar [tfl rival de

Tunney.
Delaney se ha resistido a entrar a este

torneo, diciendo que él es campeón mun

dial, peso ligero -mayor, y que ha probado
ser el púgil más popular de todos, inclusive

Tunney, pero Rickard no está dispuesto a

Jack Delaney

Gene Tunney

que Delaney se enfrente a Tunney, sino has

ta que haya eliminado a todos los otros can

didatos, qué acabo de mencionar. Rickard

cree que si Delaney, se resiste a entrar en'

el torneo elimina torio, esto servirá de anun

cio, pues se convertirá en otra especie de

Harry Wills, cuando Dempsey no quería de

fender su título, peleando contra el negro.
Los críticos deportivos más famosos, tales

como G-raiitland Rice, Damon Runyon, Bob.

Rdgren, Joe Yila, Mac Geehan, UnderWood

y TTugues están todos de acuerdo en que

Delaney es el mejor púgil de todos los ac

tuales!, y creen que tiene mucho más perso

nalidad, conocimientos, arte y "atracción de

taquilla" que el mismo campeón. A conti

nuación cito algunas opiniones de estos

críticos.

Grantlaml Rice del "New York Herald

Tribuno" dice : "Podría ser que alguno de

los púgiles contemporáneos eliminara a De

laney, antes de que tuviera ocasión dé dis

putarse el campeonato, pero eso no le quita
a Delaney, el indiscutible derecho de ser el

mejor boxeador, que reúne las condiciones

de boxeador-pegador y sobre todo de ser el

mejor artista de todos. Si llega a ser venci

do, sera únicamente porque le falta, tamaño,
peso y poder de resistencia. Pero sería el

favorito contra cualquier contendiente y aún

sobre el campeón Tunney. Esto demuestra

la cantidad de arte, que tiene boxeando y

pecando, cuando a pesar de que sólo pesa

175 libras, está al mismo nivel que el mejor
de todos los pesos mayores. Hay muchos

vencedores en los deportes, pero puede de

cirse sin temor a equivocación, que un ver

dadero artista, como Delaney, sólo aparece

cada dtoce o quince años, si es que aparece".
Bob Edgren, del "Evening World" dice:

Cuando Jack Dempsey, puso fuera de com

bate a Jess Willard, no tuvo mucho que

hacer, por un par de años. No había quien
le quisiera pelear. Los proyectos de Tu

nney son muchos más brillantes. Todo el

mundo ansia pelear con Gene, y existen

tros o cuatro jóvenes que podrían darle bas

tante que hacer. Retar a Dempsey y retar

a Tunney, son dos proposiciones bien dis

tintas. Un retador de Dempsey, que era

mceptado por el campeón, tenía el peligro
de que éste, le cortará la cabeza del cuerpo,

de un golpe. Un retador que escoja un

maítch con Tunney, ciertamente que' teu-

drá que pelear bastante, pero sólo se ex

pone a perder por decisión después de ha

ber ganado buen dinero y haber sobrevivi

do los diez o más rounds de la pelea. Sólo

había un método de pelear contra Dempsey,
y este consistía en arremeter (jncarnizada-

mente, y exponerse a las consecuencias.

Miske. Brenann, Carpentier y Firpo lo in"

tentaron. Pero Tunney se hace para atrás,

y pelea con precaución y ciencia. Si el ri

val no quiere pelear de "contra-ataque" puede
hacerse para atrás, también, y resulta en

tonces que no hay pelea, y por consiguiente
nadie sale lastimado. El dinero ganado así

se obtiene eori mayor facilidad.

Damon Runyon, el crítico de los periódi
cos de Hearst, que son los de mayor circu

lación en Estados Uaidos, opina que Demp

sey, ha sido el campeón más popular de*

cuántos han existido, y considera a Tunney,
sólo como ún "símbolo" de Tex Rickard y

de la niñez americana, cuyos héroes , más

grandes, son siempre los atletas, y como

Tunney, era un atleta-soldado-literato, Ri
ckard lo escogió para enfrentarlo a Demp

sey, con la seguridad de que la pelea resül-'

tarín todo un éxito financiero, como en

efecto lo fué, por lo que el experto Runyon,

opina que el próximo rival de Tunney sé-

■rá el pugilista que pueda dejar más con

tentos los bolsillos de Rickard, aún cuando

las "masase' salgan descontentas de la pe"

lea, como sucedSó con la de Dempsey■Tun

ney. Runyon considera a Delaney, como unn

de los contendientes "más lógicos" y opi
na que una pelea Dempsey-Delaney, se im

pone para sacar el verdadero contendiente

"lógico".
George B. Underwood, del "Telegram",

especialista en asuntos pugüísticos y deca

no de loa escritores de está rama de los de

portes, considera a Delaney, como hombre

en competencias deportivas.
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Relator.— La proxiuiidud del Campeonato

Sudamericano ,de Fótbol, cuya organización co

rrespondía a Chile, obró el milagro de que los

futbolistas de Chile ee pusieran de acuerdo.

Tai eome se parte una sandía en dos mitades,

así fué partida la dirección máxima: una mi

tad para "Valparaíso y la otra para Santiago.

El puerto tendría la sede y a la capital le co

rresponderían todas las diligencias relaciona

das con el Campeonato.
Así las cosas, los porteños provocan la pri

mera dificultad: exigen que se concentre a al

gunos jugadores sin méritos „y a otros* que m

siquiera habían tomado parte en la selección.

Transó el comité de Santiago y todo se arre

gló en paz.

Segunda dificultad: el Congreso Sudameri

cano acordó no efectuar en Valparaíso ningún

match por el Campeonato, cn-lldo a! p-ísimo ■-■*-

tado de la cancha de 1j« Ferroviarios. Era un:.

decisión en la cual el Comité de Sunt'ago no

podía meter mano para dejarla sin efecto. No

obstante esa circunstancia, Valparaíso amena

zó eon retirar a sus jugadores. Esto, en vís

pera de jugar Chile su primer mateh.

¿Qué hada bienhechora intervino .míe lus

porteños y te*s dictó el histórico telegrama de

paz y concordia?

No lo sabemos. El caso es qne hasta el tér

mino del certamen no se produjo otro inci

dente.

Kn los corrillos, sin embargo, se oían per.

síaten tes rumores1 de discordia...

CAPITULO PRIMES© (EN VALPARAÍSO)

Reunión del Consejo Superior da la Federación

de Fútbol de Chile, en 19 de diciembro

El señor Larca.— Objeta al delegado de An

gol, don Marcos Vera, que ha sido declarado

profesional.
El séfior Querrá (presidente).

— La mesa no

tiene antecedentes: el señor Vera puede inter.

venir.

El señor Saldafto.—Los estatutos indican que
la elección de directorio debe hacerse en el mes

de abril. ¿Será, pues, válida esta elección? Otro

punto: ,* El directorio durará en sus funciones

hasta abril de 1927, 0 hasta abril de 1P28Í

El señor Guerra.— Ei Consejo es stfberano

y los acuerdos que tome «n esta Beatón e&zí.;.

perfectamente validos.

El señor Gatiea.— Este punto debe quedar
bien establecido. Así no se d*Tá deBpuée que
la elección ha sido nula. Propongo, por lo tan

to, que la elección que se va a efectuar tenga
carácter legal hasta abril de 1928, y que sus

miembros puedan entrar inmediatamente en

funciones.

El señor Guerra.— Si no hay observación

quedaría así acordado.

I Completa historia

Acordado por unanimidad.

El señor Guerra.— Corresponde ahora elegir

dos miembros do] antiguo directorio, que de

berán formur parte del nuevo, segúu los etv

latutoa. La votación será secreta.

El señor Guerra.— Resultado de la votación:

«efior Carióla, 23 votos; Dr. Aguirre, 24; don

Serafín Guerra, 17.

(Nadie hizo la menor observación al resul

tado).
El señor Guerra.— Quedan elegidos los se

ñores Carióla y Aguirre. (Aplausos).
El señor Gnorra.-— Se va a elegir presidente

de la Federación.

El setter Guerra»— Resultado de la votación:

por el señor Carióla, 23 votos; por el señor

Guerra, 18 votos. Queda, en consecuencia, ele

gido presidente de la. Federación de Fútbol de

Chile e¡ señor don Carlos Carióla, (AplausoB).
El señor Guerra-— Se va a elegir primer

vicepresidente.
El nefior Guerra.— Resultado de la votación:

por el Dr. Aguirre, 23 voto»; por el señor Gue

rra, 16 votos. Elegido eJ señor Aguirre. (Aplau

sos).
El señor Eorghotti (en actitud' de retirarse,

seguido de otros delegados).
— Esto es una co

media: se quiere elegir sólo a sautiaguiuos. Se

burlan así lo*' pactos de enero. Han tomado

parte eu la votación los señores Homero Agui
rre y "Mareos Vera, *quc sirven puestos renta

dos de la Federación.

El señor C&rcanto.— Los delegados somos

dueños de elegir a quienes nosi dé la gana, co

mo lo dicen los pactos de enero.

£1 señor Guerra.— Se va a. pasar a la elec

ción de segundo vicepresidente. Respecto al

reclamo contra el señor H. Aguirre, en nin

gún ciwo el voto de este delegado influiría en

el resultado de la votación.

El señor H, Agulrro.— A pesar de eer ine

xacto el cargo que se me ha lanzado, me abs

tengo y me abstendré de votar.

(Continúa la elección, que favorece a las si

guientes personas: segundo vicepresidente, don

Jorge Clavero (Calera); secretario, don Alfon

so Silva (Santiago); tesorero, don Alberto Pa-

rodi (Santiago); etc.).

OAPITTCLO SEGUNDO (EN VALPAJLAISO)

24 de diciembre

Bajo la presidencia de don Serafín Guerra—

el mismo caballero que había proclamado el

directorio de la Federación—>se reúnen los de

rrotados.

El' presidente explica que el objeto de la

reunión era el de dar vida al organismo fun

dado eon el nombre de Federación de Fútbol

de Chile.

Todos de «cuerdo, se elige- el directorio, se

nombra un buen número de miembros honora.

ríos, se nombra una comisión para que confec

cione los estatutos y se toman varios otros

acuerdos.

He aquí uno de eso* acuerdos:
1 '
Desautorizar a toda persona o grupo de

personas que pretenda abrogarse la represen
tación de la Federación, a excepción del direc

torio elegido en esta reunión, que es el fínico

que tiene facultades legales para tomaT la re

presentación de la Federación de Fútbol de

Chile."

Los copiosos vocablos terminados1 en ón, le

dan más prestigio a la reunión y, por lo "tanto

más autorización, a la floreciente Federación.

Al margen.
— En la asamblea del 19 el se

ñor Borghetti clasificó de comedia la libre

elección que presidió el señor Guerra, jQuÓ
nombre darle entonces a esta reunión del 24f
—En la misma asamblea del 19, dijo el se

ñor Guerra que "e) Consejo era soberano, y
loi acuerdos que tomase serían perfectamente
válidos." S*endo así, ¡cómo se explica que
cinco días después presida otra reunión, en ln

cual ■se pretendía derogar los acuerdo*- tomados

en la primera í

CAPITULO TERCERO (EN SANTIAGO)

11 de enero

Sesiona la Confederación para tratar de arre.

gl.-ir las dificultades futbolisticas.
El refior Helfmann.— Doy cuenta a la Con

federación que he hablado con santiaguinoa y

porteños, y me he convencido que no existe
una dificultad de fondo, sino qne se trata so

l-Invente de detalles de forma; loa pactos de

del lío footballístico !

fusión han fracasado y ahora nos dicontraíate

con que después de 14 años de lucha tenemos

el císmu tal como antes.

El setter Salas.— La verdad es que el pacto

de fusión da la razón a Valparaíso, porque et-

tablece que la sede debe estar en ese puerto.
El señor Toro.— Hace indicación para que la

mesa solucione el -cisma futbolístico.

El señor Helfmann.— La mesa se ha forma

do ei criterio de que la elección verificada en
•

Valparaíso es nula, porque se efectuó eu una

fecha no fijada por los estatutos; además, es

tima que el directorio elegido después de la

sesión no puede contemplarse, porque no tenía r

ningún derecho para elegirse a sí mismos.

El señor Somervüle.— Considera viciada la

elección, porque na sc ajustó a los regíame-,-

tos; además, votaron delegados- extranjeros, h-

que también contraría ei reglamento.
El señor Helfmann.— Consulta a lo; aboga.

dos presentes ti puede una institución elegii
directorio en diciembre, cuando ios estatuto?

indican ei mes de abril.

El señor Arancibia Laso.— Yo estimo que un.-!

institución que así procede se coloca ai margen

de sus estatutos.

El señor Cruzat.— Yo creo lo mismo que el

señor Arancibia.

El señor Harnecker.
— La elección del Id fué

ilegal porque el artíeulo 10 dice que esa elee

eión debe hacerse en abril, y de acuerdo, San

tiago y Valparaíso, en una lista común.

El séfior Hlfmann.— En votación: ¡Es váli

da o no la sesión del 19?

Resultado: por la afirmativa 2 votos y ÍÓ pe

la negativa.
Al margen.

—El señor Helfmann, al dar i-uen

ta de la diligencia que le encargara la Confe

deración, diee que no existe una dificultad de

fondo: son simples detalles. Y los indica: el

fracaso de los pactos de fusión y el cama ali

soluto. ;Qué tai los detallitos?

—

¡ Esperaba TJld. el acuerdo que tomó la

Confedera c ion f Si acaso cada una de las l-'"1

personas que votaron por la nulidad de la se.

sión del 19 se hubiesen impuesto minuciosa

mente de los- detalles de la dicha ses:Ón, {po

drían haber hablado de nulidad? *.No hubo urn^
declaración previa del mismo señor ^Buefra1

(abogado, y quizá más que abogado), que la

presidía, en el sentido de que los acuerdos se

rían perfectamente válidos? ¿No es el Consejo
de la Federación un organismo soberano y qu?
sabe lo que hace? ¡Por qué, entonces, la Con

federación hizo caso a la minoría, siempre des

contenta, aquí y eu el Polo? ¡Quiso congra

ciarse con los porteños, que formaban la mino

ría? ¡Que lindo! ¡Pero se enemistaba y come.

tía un acto de injusticia con la mayoría!

CAPITULO CUARTO (EN SANTIAG)

23 de enero

El señor Valencia Courbis.— Propone vari.ii

fórmulas de arreglo que son rechazadas por e!

señor Guerra. Debe procederse, dice este caba

llero, en la forma establecida por la Confedc

ración, es decir, que siga en funciones el di

rectorio que había hasta el 19 de d'ciembre

Aprovecho esta oportunidad, termina, pura pe
dir que, en virtud de ser Valparaíso la sede

del fótbol, se clausuro la secretaría de San

tiago v funcione únicamente en aquella eiu.

dad.

El señor Valencia.— Estima que los- actuales

directores deben eliminarse espontáneamente
porque no son las personas más indicadas para
solucionar las dificultades.

Alguien propone que se nombre reemplazan
tes a los *-cñores Aguirre, Flores y Silva, que
no han asistido a la reunión.
El señor Valencia.— Ello importaría sellar

la discordia.

El mismo señor Valencia presenta otra fór

mula de arreglo que, a au vez, rechaza el se

ñor Guerra,

Puesta en votación una de las fórmulas del

señor Courbis, fué rechazada por el' voto de lar

tres personas que había cu la sala, aparte del

proponente y del presidente neutral, señor Helf

mann. Esas personas eran los señores Guerra

Reyes y Gorgoytía.
El señor Helfmann solicita del señor Cour

bis se sirva acercarse a las personas que com

ponen el comité santinguino y les pida acudan

a la próxima sesión.

Al margen.— En la breve relación que da.

mos se puede ver el espíritu poco conciliato
rio del Comité Porteño. Dueños del campo, que
rían en una sola sesión recuperar todo el te*
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rreno perdido. Y gracias sólo a la diplomacia
del señor Valencia y a la tranquilidad del pre

sidente neutral, tal cosa no sucedió.

CAPITULO QUINTO (EN SANTIAGO)

26 do «DOTO

Se reúne el directorio de la Confederación y

oye a les- señores Valencia y Helfman ; se mo

difica un acuerdo que molestaba al comité san

tiaguino y se da término a la reunión.

El mediador continúa en sus gestione» y ob

tiene del trío eapitoliuo la promesa de que

asistirá a la próxima sesión que deberá veri-

ficaráe en Valparaíso,

CAPITULO SEXTO (en Santiago)

Sa reúnen 1oí> delegados de 22 Ligas para

darle el pase al comité, snntingüito, eon Hl ob

jeto de que pueda asistir a las reuniones que

preside el señor "Hielfm&inn .

Ej señor Valenc'a hace una exposición de

sus gestiones y pide a los delegados autoricen

al comité saatiaguino para, que preste sn con

curso al directorio provisorio.
8e sigue ana larga discusión y se termina

por conceder esa autor'zación.

Finalizan así, con toda felicidad, las gestio
nes del mediador, señor Courbis.

CAPITULO SÉPTIMO (EN VALPARAÍSO)

Después de un amplio debate sobre la afi

liación y peticiones de algunas Ligas, se en

tró en materias de mayor importancia.
El señor Helfmann.— Se queja de la Con

ducta de la L'ga de Concepción: no ha con

testado varias comunicaciones* que se le han

enviudo. Considera que debe tomarse alguna
medida enérgica contra dicha Liga.
El Dr.

'

Aguirre.— Hace presente que uo es

de extrañarse que tal suceda, puesto que el fút

bol atraviesa por un período revolucionario.

Se nombra en seguida una comisión para que
elabore los reglamentos, y pide al m'smo tiem

po el señor Helimoun' que el directorio quede
eu receso hasta el 15 de marzo.

El séfior Guerra,— Se opone.
El señor Heifnumn.—En vasta de la poca ar

monía que existe entre las dos corrientes, in

siste cu el receso.

El setter Guerra.— No está de acuerdo. Cree

que es más fácil que loa hombres se entiendan

de cerca y no a la distancia.

El séfior Valencia Courbis.— Apoya al señor

Helfmann.

Votada la indicación del' señor Helfmann, fué

aprobada por cinco votos contra los tres de los

porteños.
El séfior Helfmann.-—Estando fuera del país

el señor Carióla, hay que nombrarle reeir-¡da.
-cante. V siendo este director snntiaguino u

corresponde a este grupo indicar la persona

que debe reemplazarlo. Además, la vuelta del

comité metropolitano se gestionó sobre esta

base.

El Mfior Guerra.— Nada de esto se habla

dicho.

El eafior Valencia.— Da amplias explicacio
nes, quo no satisfacen a los porteños.
El señor Reyes.— El señor Valencia, como

representante do Valparaíso, no llena loe as

piraciones de sus representados: baria bien en

renunciar.

£1 señor Valencia.— Algo molesto por las pa

labras que acaba de oír, lamenta que no se

sepa apreciar su labor de confraternidad.

El señor Guerra.--- Está convencido de que
el señor Reyes no ha querido herir al' señor

Valencia.

(La pildora portefia queda envuelta usí eu

azúcar.)
Reemplazante del séfior Carióla.— El señor

Helfman da algunos nombres, saliendo elegi
do por unanimidad el señor Guillermo Doren.

El señor Guerra, renuncia,.—- Proclamada la

votación, dice el señor Guerra: "Mi dignidad
y mis convicciones no me permiten aceptar un

cargo en que mi acción se ve l'nñtada. Por lo

tanto, renuncio."

El señor Helfmann ruega al señor Guerra de

sista de su renuncia. Pero este caballero ufian-

za sus* opiniones y abandona la sala.

Vista esta actitud, se nombra a los señores

Helfman», Reyes y Gorigoytía para que tra

ten de obtener deí señor Guerra el retiro de

sa renuncia.

Al margen.—¿Han tenido buen éxito loa tres

señores nombrados? Creemos- que sí. El señor

Guerra es un hombre de -lucha y nos imagina.
mos que no ha de abandonarla así de buenas a

primeras. Además, lejos de estas batallas no

podrá experimentar el señor Guerra el placer
inefable que ha- de producirle ej rotundo:
—(Mf* opongo, señor preoidentel
Nó; el señor Guerra continuará haciéndole

la guerra a cuanto proyecto, a cuanta idea, fl

cuanta insinuación «e genere en la Metrópoli.
Y justificará así la fuerza de su apelativo.

EPILOGO

¡Lo adivina Ud.f Si acaso se deja libre elec

ción, nuevamente las Ligas del pnis repetirán
la elección de] 19.

Y sería muy justo. Sería eí voto de con

fianza, ls prueba de reconocimiento a quíence
se sacrificaron y supieron manejarse en forma

de ofrecer a los chilenos el más brillante y fa

vorable torneo deportivo.
Lo justo es lo justo.

CHALO.

ideal, para probar las habilidades que aun

resten a Dempsey, para volverse a enfren

tar a Tunney, en una pelea de revancha.

Dice Underwood que Delaney, es el hom

bre que más ansian ver los aficionadlos, en

una pelea con Tunney, pero que primero
deberá derrotar a Dempsey, antes de dis

putarse el campeonato. Dice que si "Rickard

no tuviera otros compromisos, ya habría

empezado a entrar cu arreglos, para que

Delaney se enfrentara a Tunney. Al com

parar Underwood. las respectivas cualida

des de Dempsey y Delaney, dice que estos

dos púgiles, son los que han tenido mayor

personalidad pugilística. Que Dempsey tu

vo y quizá retiene, un poder tremendo en

sus golpes, agresividad de bulldog, una bue

na combinación de velocidad y habilidad,

un temperamento ideal de combate y los

instintos de matón. Tuvo y quiza aún tie

ne en grado sumo, todos los atributos que

caracterizan a un campeón verdadero . Te

nía magnetismo, no podía permanecerse

neutral eon Dempsey, o se le odiaba o se

le amaba.

[TnderWood opina que Delaney también tie

ne, todos los atributos que debe reunir un

campeón. Tiene velocidad y es tan die-stro

como el 'mejor maestro, no -solamente es' un

golpeador' terrible, sino que tiene una pun

tería excelente eon sus golpes, es un gran

genera] del ring, tiene mucha presentación
teatral, y está rodeado de una aureola de

romanticismo, colorido y brillantez /que

lo convierten eu el más grande de todos los

héroes deportivos.
Joe Vila. del "Sum" dice Delaney, sin du

da que seguirá siendo la selección popular,
poro como Rickard, tiene proyectada una

serie de peleas eliniina torias, y se sabe

que Delaney no está muy interesado en es

te plan, quizá el franco-canadiense, se ha

ca a un lado. Esto podría evitarse si De

laney cambia de parecer y elimina a sus

rivales, o si la opinión de Rickard cambia,

y excluye a los otros contendientes, y en

frenta a Delaney con Tunney. Tunney ve

ría con buenos ojos un arreglo, por medio

del erial Delaney estuviera colocado en el
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rincón opuesto, dentro del mismo ring que

él, puesto que Gene peleará a base de por

centaje, y la presencia de Delaney segura--

mente que atraería mucho más gente a la

toquilla, que la de cualquiera de los otros

púgiles. Tanto más, cuanto que es la figu
ra que más sé destaca actualmente en el

ring., y además porque tiene más probabili
dades de quitar el título de campeón, que

las que tienen los demás rivales. Ni Berlem-

bach, ni Maloney, pueden campararse en ha

bilidad con Tunney, y Sharkey, que si es tan

hábil, no tiene "punch'7, mientras que Paoli

no es una incógnita como proyecto. Delaney

es tan buen boxeador como Tunney y empaca

un golpe tremendo.

W. O. Mac Geehan, del "Herald Tribu-

ne" es uno de los muy pocos que conside

ran á Tunney como un verdadero campeón.
Me Geehan, está considerado como un gran

crítico pugilístieo, y opina que si el estilo

de combate de Tunney, no es muy aparato

so, si es muy efectivo, considera a Gene co

mo un boxeador reposado y científico, de

carácter austero, le augura un gran por-

ven i r.

Ed Hughes, del "Telegrara"' es también de

opinión de que Delaney, es el púgil más

prominente de todos los contemporáneos, y

eon él, opinan. .\rat Fleis-eher, Francis Al-

berta nti y sus demás compañeros deporti
vos de redacción.

Por lo que respecta a Paolino Uzcudún,

la mayoría de los críticos americanos, basa

dos en la experiencia ímterioT que han te"

nido con los púgiles europeos, no le conce

den muchas probabilidades al ''Leñador Vas

co*' de llegar a pisar el mismo ring que el

campeón. Creen que Firpo, podría haber

llegado a muchas mayores alturas, si hu

biera estado bajo una buena dirección, y

opinan que la pelea Dempsey-Firpo, fué «na

de las quo más sensación ha causado, .de

todas las efectuadas en' estas épocas mo

dernas.

Ríekord ha arreglado que Paolino se en

fronte eon el dinamarqués Kmite Hnnssen. el 7

de febrero, en el Madison Square Garden. Si

Paolino logra •sobreponerse n Hansseu, en

tonces estará colocado en la misma cate

goría de los otros contendientes y quizá
Kickard tratará de convertirlo en el conten

diente "lógico"" para dar a su pelea de cam

peonato, un .ispéete internacional.

DEPORTEGRAMAS

Tods JIorgam campeón de peso ligero Ju"

nior, fué vencido por el griego Phil Mac-

Graw, eu la pelea a diez rounds, efectuada

la semana pasada en eí Garden.

_0_

Black Bill, campeón negro de peso mos

ca de Cuba, empató con el púgil mexicano
Blas "Pillíu" Rodríguez, en una pelea a diez

rounds, efectuada en el Ncw Walker Atlile-

tic Club de esta ciudad.

Fidel la Barba, campeón mundial de peso

mosca, se entrena en el Saint Xícholas Gyni.

para su próxima pelen con el campeón bri

tánico Flky Clark, en la que irá de por me

dio el campeonato mundial.

_.©_

Ciento treinta nadadores de ambos, . sexos.

se disputará» el premio de $ ■10.000 ofrecido

por el Rey del Chicle Mr. Wrigley. al quo

logre atravesar el Canal de la Isla de San

ta Catalina en el Pacífico. Las mujeres (|¡i|-

participarán en esta marathón náutica, han

determinado substituir el truje de baño pol

lina capa de grasa, que las pondrá a sal» ■

del frío y de los tiburones.

_o_

Edwin Wide, vencedor de Puovo Xui'mi

y del Dr. Hugo Peltzer, ha llegado a Nue

va York, en dónde hará un estudio de los

sistemas modernos de Educación Física.

aprovechando
"

Bu estancia pnm participar
'*ii competencia!-- deportivas.



KI equipo argentino "Rinconada"

t

H 1

"Los Hulques", ganadores de la final

% equipo "Viña del Mar", ganadores de
la final de la Copa Walbaum

Señor Manuel Andrada, capitán del equipo ar

gentino de- polo.

D E S D Tí VALPARAÍSO

La competencia de polo por las copas

Walbaum.

Victoria del <-<iii!|iu «leí Vnltfiírnluo Polo «'luí».—

T rumión contrii 4J&.—lil Hulque derrolú ni Go

rila.—Lo» uriiinílnos pierden lo» m»tclieri de

practica...—-"Ver |iur» creer".—Ul Cu nipeouu tu

dr CtilU-.—!■•'*< Iicriitiiiion Sclirocdi-rN *e meen.—

Los i»rA.\1inos iiijiti-licM.—Ln iCoi-ti Arartínltiuv.

El equipo "Valparaíso", que fué derrota.
do después de un niagnífico Juego.

Con la visito que nos han hecho los distinguidos

y hábiles poli-ros argentinos, ei aristocrático juego
del polo ha entrado en- verdad, ra actividad en vista

de los Interesantes matches que tendrán Jugar en el

\t ntoresto recinto da! Valparaíso Polo Club.

Una selecta coni'urrencla,-J,sisti6 a la cancha a pre-

u.. n..i„ r ..i t rti-n,..-. ...i nnp. pnmn er'a de espera fio, h-j

ofreciendo alterna-

llenas uré.v dignas de n:|i<-t<-i de

líl sábado p'-i.sudo, se" in/cló la tarde deportiva con

mau-lies di- practica entre los cuadroa Huiqin- y Uo-

rila I v tres chucktrs, cada uno (le estos teams, con

ul cuadro argentino capitaneado por el maestro »■--

ñor Antonio Andrada, un polero de fama.

El Hulque presento el siguiente grupo: Arturo Cus.

tab-ail, Francisco Ueheñlque, Alberto Echeñlque,

ge Costaba!.
Jtíl Gorila opuso los siguientes -jugadores: Hernán ¡

l'rado, Fernando Luco, Luis Lavln. Adolfo' Luco.

La victoria correspondió al Hulque, por cinco goal*

_.....
_ _

..
esentó el tea:

eonada a medirse con el Huíquc.
Los visitantes presentaron el sl'guUnte equipo;

Armando Braun M„ A. Bonadeo A., J. Keynal, M. AnJ

uruda.
El Hulque estaba formado por Iob mismos juga

dores del match anterior.
A. i5c.li en Uní i? fué quien marcó e.[ primer punto.

locándole a J. Costabal hj-seí- el segundo. Y antes

de terminar er primer periodo, J. Keynal introdujo
la pelota entre los palos, obteniendo el primer punto.
En \i\ segundo tiempo, Francisco Echeñi.que ad

quirió otro goal para su cuadro.

A. Echeñlque agregó otro punto en el tercer "ch-u-

uker" para los nacionales, y J. Reynal pura los ar

gentinos.
Total: 4 para Hulque y 2 para La Rinconada

Después se Jugó otra partida de práctica entre el

OorMa y el equipo visitante, venciendo el primero
l>or dos puntos contra cero, goala que fut-ron mar

cados por H. Prado.

A continuación se realizó la final por la compe.

tencta por lia Copas Walbaum, entre los equipos l

Viña del Mar y Valparaíso Polo Club, representados ¡
por los siguientes Jugadores:

1. Horacio Lyon 3

2. Arturo Couslño 2

3. Feo. Me-tzner 2

4. J. B. Gandarlllas 2= 9

[ifir Viña del Mar.

1. Raúl von Schroeders 2

2. Renato von Schroeders 3

3. E. Moller 2

4. J. A. Soto Bunster 3= 10

por Valparaíso.
El caiplitAn del equipo argentino, séfior Andrada.

fue nom-brado referee.
Los porteños daban ventaja a los vlnamarlnos por I

tener que repartir propor-clonalmente, en seis chu-

ckers, el handicap.
En el primer período Viña del Mar se adjudicó dos j

goals por intermedio de Gandarlllas y Couslño.

Los hermanos Schroeders, mediante hábiles juga
das, atraviezan el goal con dos certeros sh'ots.

Raúl von Schroeders alcanzó a marcar ei tercer pun-

"Los Huiques" meten el primer tanto a^g
los argentinos

Una magnifica arfada de uno dé los de-'.;

lan,teros d*l
' •

Val-paraíso
' '

En los momentos de producirse el primer
tanto del final por la copa Walbaum

Los jugadores argentinos después defl
Jugado un partido



** Aspecto parcial de la concurrencia asis

tente a} polo

Martínez, organizador de la velada y los

cracks de la marina

Los finalistas del campeonato, señores Ossandon.

Tornero, Galán y Echevenies

rcó tambi

Viña del Mar, tres puntos y medio.

Valparaíso, tres puntos.
En el cu'jrto tiempo la situación era la siguiente:
Valparaíso, cuatro puntos.
Viña del Mar, tres puntos y medllo.

KI goal en esfp período fot hecho por Sofo Bunster.

En el quinto chucker, Raúl y Renato von Schroe-

ilen- fabricaron el quinto y sexto goal, y Moller el

séptimo.
Antes de terminar el último round. Lynn hizo el

cnarto y último punto para su grupo, terminando

el partido con el triunfo de los porteños por siete
puntos contra cuatro y medio.

El lunes, a las 4. jugó Valparaíso con Hulque. y
l.a Rinconada con Viña die-l Mar.

I,OS PRÓXIMOS .«ATCHKS

Match N.o 3.—Mañana a las
match N.o 1 con Los Tigres.
Match N.o 4.—Mañana, a las

match N.o 2 con Gorila.

Match N.o 5.—Lunes 21. a ln»
match N.o 3 con ganador match N.o 4.
Las condiciones ert que se Juega esta competencia,

son las siguientes:
"'

Vblerto para teams de clubs afiliados a la As. de

_Polo. cuyo handlcnp en total no sea menos de ocho

gonls".
Cuota de Inscripción: $ 100.

"Este camipeonato s; Jugará cada año alternati
vamente en Santiago y Viña de.1 Mar".

Se 'Juega sin handlcap, por e-l.mln'ncfon. Match de

7 chuckers de och0 minutos cada uno.

1 La primera vuelta se jugará, como
. diíclmos, ma

ñana.

Señoritas Clark y Pérez, que jugaron la

final de singles para damas

M. ; {Janador

M, : Ganador

M.; Ganador

Competencia por la Copa Argentina,
Las condiciones para estvi competencia son:

Abierto a tpnms afiliados a la Asociación de Polo

de Chile. La Copa no saldrá di? Chile aunque haya
sido ganada por un tcum nr-gentlno. Se Juega sin

handlcap. por eliminación. Matches de 7 períodos de

S mllnutos cada uno.

Empezará a disputarse en la próxima semana. Si?

dará el aviso respectivo con la debldi. anticipación.
Copas Argentinas.—Bl team argentino obsequiará

unas cooas que se denominaran "Argentlni'tas". para

disputarse entre todee los Jugadores que se Inscri

ban Individualmente.

TENIS

El domingo pasado se efectuaron en Iris cinchas

del Club A.tr>mán de Playa Ancha, los últimos en

cuentros correspondientes ni Campeonato de Tennis,
ciudad de Valparaíso.
Los matches que se realizaron lograron destacirrae.

netamente, empleándose los competidores en forma

realmente meritoria, y en consecuencia, mereciendo

los mejores aplausos del numeroso público que acu

dió a presenciar los lances.

Damos en la presente pUglna numerosa* instantá

neas tomadas durante este campeonato.

festiva: i> E i o x

Los representantes del Miraflores Bozing

Olnb, que participaron en la velada

A beneficio del Hospital Naval se verificó la noch»
riel sábado pasado un festival de box en el Coliseo
Porteño. Los representantes del Miraflores Boxlng
Club y del Forrov.-irio. que prestaron graciosamente
su concurso, hicieron varias academias, que fueron
del agrado di.-, la numerosa concurrencia, Damos las

fotografías de algunos de los participantes en esta
vrlnd-i. como tnmibién la del organizador de ella, el

s.-fior Martínez.

Log ganadores de los dobles mixtos, seño

ritas Clark y Eady y señores Beaver y

Muñoz

Ossandon se emplea en la final



La señorita Duprat es masajeada,

luego de adjudicarse ios 50 metros

para damas no ganadoras. po del Quinta Normal, ganador de la posta, ló x 60

Antonio Barisloni y Rafael Zúfl

tros, campKji,iC

^gOv*

Equipo del Quinta Normal, segundo en la posta 4 i 25 pira

Kraomer, que se clasifico segundo en la Aicken, ganador de I
final de los 50 metros para no ganadores sm

Jarisioni, del Audax Ólüfe Sportivo
'

ItaDiano, rodeado de un grupo de compatriotas.

Partida de la posta de 10 x 50
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■■■toro y segundo en los 400 me-
w-^**-W¿. ^ wsjn Señorita Victoria Caffarena, ganadora de lo

Sfle Chile Equipo santiaguino, que se impuso sobre el porteño en la posta 5x60 para dama*. 100 metros estilo libro, campeonato de Otaile



¿Está en decadencia el boxeo anateur chileno?—Pongámonos fron

te a las derrotas de Buenos Aires—El novel boxeo peruano hace un

espléndido papel.— Los uruguayos y argentinos derrochan ciencia

y organización,— ¿Cuáles son las causas do las triBtes performan.
ees chilenas?

El alemán ?irtzl, que enfrentará nuevamente

al invicto Ortega

No os cuestión de disculpar las derrotas su

fridas por los amateurs. chilenos cu el último

concurso de Buenos Aires. No neguemos tam

poco que ciframos en ese equipo toda' nuestra

mejor esperanza. El equipo que acaba de per
der en forma un tanto triste, es producto de

unn seLección única en los míales del boxeo

chileno. Lo dijimos anteS que la muchachada

partiera al otro lado de los Audes y lo mante

nemos hoy, que estamos bajo el peso de Va

derrota. Como pocas veces, en esta «catión el

equipo sc concentró bajo la dirección de quie
nes conocían n fondo a sus componentes; y si

es cierto que en algunas prueluis de acá dos

o tres de sus componentes no demostraron es

tar muy b'en, existió la esperanza de que todo

se compondría, de tal manera que esa situación

tendría que desnp:; recer una vez frente a los
1 adversarios trasandinos.

nuestro comentario anterior eru basado eu

bis- primeras noticias recibidas respecto al dea-

arrollo del campeonato de Buenos Aires. Re

cordemos que envolvía una mal disimulada de

cepción de nuestra parte. Ahora, después de

saber cuánto ha ocurrido en las sucesivas .rue

das y tener conocimiento del resultado de los

encuentros entre chilenos 3' peruanos, debemos

de afrontar el estudio de br actual situación de

nuestro boxeo amateur, a través de una crítica

franca.

Hacemos a un lado, desde luego, bi cuestión

inteniaeionnl. De sobra comprendemos que e!

deporté no tiene frontera. No interesa la ac

tuación del equipo peruano ea paningón i-<ni el

chileno, desde el punto de vista del estudio. Se

trata, bien podemos decirlo, de dos c-ujtoreí
del boxeo qrre llevan unn buena deferencia de

tiempo, en cuanto a su practica se refiere.
Chile tenía sobre- sus rings a excelentes pro

fesionales del noble arte euand-o en el Perú

carecían de boxeadores. "El primer ca'mpeóu
sudamericano de todos los pesos fué chileno, y
chileno i-.mbién Manuel Sámchex, ciue f-"* el

campeó!, sudamericano en el peso liviano. Cuan
do se iniciaron las competencias súdameTen ruis
de aficionados, bajo el control de la Confode.

ración, Chile no concursó por haber recibido

demasiado tarde la invitación; pero al año si

guiente triunfó holgadamente, como lo lia he

cho eu otras competencias de esta índole.
Tu el uño pasado pudo notarse algunas fa

lla»' entre los representantes locales, pero todo

se achacaba ;i la desun-'ón que reinnbn, y para
todo aquello existían }'as- mejores promesas de

unn actuación superior.
Quien esto escribe, recuerda perfcetamentí-

haber llamado la atención a los dirigente» chi

lenos sobre los métodos de pelea puestos eu

práctica por uruguayos y argentinos en las

competencias de Río de Janeiro, el año 1922.

El ¡ii-L'-'-ntino Gallardo, en el neso medio pe.
s.'!do. triunfó sobre el chileno Muñoz, haciendo
nn match reír do, pero de míis efectiva ciencia.
González Pardo venció a Torres por mejo" box

aunque el chileno marcó más golpes y at-ien
mus. Si bien es cierto que nquel fu.'-. ';, ,•.,...*■

tro juicio, un fallo injusto, dio a comprende!'
que los jurados argentinos y uruguayos em

pezaban a premiar al boxeador que más cien

cia exhibía, aunque sus golpes fueran débiles

y sus triunfos apenas por puntos.
Por entonces escribimos una serle de artícu

los bajo el título de "Sistemas y métodos"

que finalizamos con un presagio que, por des

gracia, se lia cumplido. Decíamos que si los

dirigentes uo d.-ihan a. los muchachos aficiona

dos profesores capaces' de inculcarles métodos

de boxeo de acuerdo con el progreso evident."

del deporte, vendrían, con el tiempo, días tris

tes para ei' prestigio del box chileno. Aquellos
.irtí-'uh's ¡irisaron como pasan muchat cosas. Un

dirigente chileno formó parte de la delegación
que fué :r Estados UnMus. Creí in tu-, se contra

ta rí:- a un buen profesor, pero nada de ello

ocurrió y de nuevo los muchachos continuaron

la práctica de siempre, y e] llamado "box de

Jos centros" siguió su obra de estancamienta.

Ahora se dirá que ei' boxeo amateur chileno

está en decadencia. Que ya tuvo su brillo, como

lo tierie el ,sol a mediodía y que, como éste,
entra en s.u . ocato. ,Y nosotros debemos decir

con franqueza, que tal decadencia no existe.

Filiberto Mery, que mañana

glaterra

Que la verdad de estas pe rformanees de Bue

nos Aires es muy otra, y esta verdad es la

que sé debe considerar ea días de derrota.
Debemos empezar por donde empezaron, años

atrás, Argentina, Uruguay! y ahora Perú. Los

dirigentes de esos países comprendieron la ne

cesidad imperiosa de ofrecer a sus muchachos

espectáculos de boxeo en los cuales ¡participa
ra''*' elementos extranjeros, qu¿ son las enciclo

pedias rotativas que van de pueblo en pueblo
exrlribiendo y recogiendo cuanto de bueno hay
en el boxeo. Luego, cuando ya la chispa del en

tusiasmo presidió en sug juventudes, vinieron
ios maestros, los hombres que han hecho de la
enseñanza boxeril unn verdadera profesión y
■mós que profesión un verdadero .apostolado,
aunque hayan cobrado buenos dolía rs o fran
co;- por enseñar.

El desarrollo del boxeo err Argentina, en Uru

guay y e.!i el Perú, ha sido quizá un tanto len

to, pero, indiscutiblemente, ha ido sobre un te

rreno muy firme. Sus frutos se exhiben eon el
resultado del campeonato de Buenos Aires.

M¡iimt.r¡¡s tanto, en Chile, ¡qué hemos hecJhoí
Conocemos la historia de su boxeo y estamos
en situación de afrontar responsabilidades de
cuanto decimos. Ea Chile nos hemos dormido
sobre los laureles de triunfos alcanzados cuan

do nuestros vecinos se organizaban. No pode.
mos negar ésto y aunque nuestras frases hie
ran a más de un amigo, nos consideramos en

la obligación de decirlas x-orque creemos hacer

; Qué ¡res ha tenido la muchachada

ELIECES ORTEGA

lena que concurre a los centros de box! Profe

sores, entiéndase bien, profesores. Aficionados

a profesores liemos conocido muchos, pero na

da más. Nuestros centros de box, fundados a

base de un entusiasmo loco por el desarrollo

del deporte, tuvo un hombre que costeaba de

su bolsillo las mensualidades de regularé? pro
fesores para dos centros. Pero, ; qué son dos

centros en el concierto de setenta y dos iiiEti

tueiones box.eriles que llegaron a funcionar ei

Santiago?
I>e esta falta de direeeión ha nacido ese sis

tema que Se llanta "box de los centros" y qut
no tiene relación la que menor con el boxee
científico. El muchacho llega a un centro, se

inscribe como socio y al día siguiente empieza
a golpear el "puchiug hall" de cualquiera ma

nera. No encuentra quién le corrija esa mane

ra de golpear que él supone buena porque la

ha copiado de otro que tampoco lo sabía ha.

eer. Una noche se pone guantes con un cole

ga, que hace más tiempo que asiste ¡ti gimnasio
j" en el cambio de golpes entra a jugar. un pa

pel muy principal el instinto de conservación

para cubrirse y el afán de ser superior para

pegar.
De ese muchacho sale un peleador defectuo

so, pero ¡ir roll-idoi-. Defectuoso por lio ha-ber

tenido dirección y airullador por potencia ra

cial, por sa-iirgre, por condiciones físicas espe
ciales. ¿Qué hace ese muchacho ante un boxea

dor de método con su sistema do golpear de

cu-iiqui'-ra mn'.era? Pierde por puntos en la ma

yoría de los casos. Y, en realidad, ese mucha

cho estaba llamado a ganar por su empaje y

por su entereza.

En la falta de buenos profesores, en la au

sencia de profesionales de cartel que exhiban
en .tuiesí ros rings sus métodos, entendemos que
residen los defectos del boxeo chileno actual
en comparación con los que disputan los cam

peonatos sudamericanos. No existe decadencia,
es más bien un estancamiento, un sueño sobre

laureles conquistados otrora y qué pueden, re

tornar.

El Perú no ha presentado competidor en al

gunas categorías. Allí se estudió a a los mu

chachos y solamente concursaron los que en

realidad podían hacer buen papel. Aquí ha exis

tido siempre el afán de llevar represen tantea en

todas las categorías, correspondiesen o no al

prestigio del boxeo local.
Las competencias que comentamos y cuyo

resultado tanta tristeza nos ha traído, arrojan
un gran margen de estudio y ex.jierieneia. Se

guros estamos que los dirigentes que fueron a

cargo rio lo^ muchachos, dirán a su regreso que
a loa de acá les falta método y que hay nece

sidad de contratar buenos1 profesores que for

men Uiu-íi nueva generación de amateurs capaz
de afrontar a ios vencedores de este campeona
to. Con tanta materia prima como hay en nues

tros centros, (•cómo hemos llegado n* ésto! Es

imperdonable un descuido así.

Tiempo es aún de reaccionar, máxime en cir
cunstancias como éstas on, que el boxeo está

perfectamente unido y) bien se puede interve

nir 'lim-tumente en la marcha de los- centro*,
evitando el merca ni ilismo que hoy impera en-



tre sus dirigentes en el sentido de acumular

t'o-ndos y míis fondos y refundiendo centros a

fin de ejercer una fiscalización más rigurosa
en lo que respecta a la enseñanza de los nove

les cultores del boxeo.

Hay que llevar a la práctica todo aquello
que redunde en beneficio positivo de los cam

peones del mañana.

Hemos de seguir tratando este tema de tan

ta actualidad y de absoluta necesidad de solu

cionar a breve plazo.

V. DEBEZZI C.

US í*

EL MATCH DE CASTAÑARES CON TANI

Pasado mafiama se efectuará en Valparaíso,
en el amplio Estadio Ferroviario, el match con

certado entre el campeón chileno Estanislao

Louyza Aguilar eon el argentino Luis Casta-

ñares, encuentro que ha despertado verdadero

entusiasmo por ser la única ve?, que se ha visto

pelear en nuestro país al aplaudido y popular
Tani.

Desde el lu,oes, fecha en que arribó a Valpa
raíso, Castañares se encuentra sometido a un

riguroso en trena-miento.

Por su parte, Loayza trabaja activamente

en el ring del Deportivo Aduana para presen

tarse en espléndidas condiciones.

De semi fondo se ha concertado un match

entre el porteño Fcranin González y el santia-

guino Gerardo Soto.1

Entre otros prelimina res habrá un asalto de

lucha romana entre el t -nipeón de Chile, Al

berto Reyé, y el Enmascarado, que trajo de

cualquier parte Jack Martínez.

Parece que el domingo 20 será un. día de gran
atracción en Valparaíso,
Así lo deseamos.

% «É

LOS MANAGERS DE CASTAÑARES Y DE EL

TANI OPINAN SOBRE EL ENCUENTRO QUE

EL DOMINGO SOSTENDRÁN SUS PUPILOS.

En atención a que todo lo que se relaciona

con el encuentro que pasado mañana sosten

drán en Valparaíso los pugilistas Estanislao

Ijoayza y Carlos Castañares, interesa a Iop múl

tiples aficionados al boxeo, hemos considerado

de importancia dar a conocer las opiniones de

Juan de Dios Ruiz, del Canillita B. C, que se

medirá con Eduardo Morales, de Los Andes

Carlos Castañares, el contendor de El Tani

los encargados de dirigir los entrenamientos

de los contendores.

Lo qua piensa Mr. Bouey

"El Tañí — nos ha dicho — se encuentra en

inunejo rabies condiciones de en trena-miento y

su moral es espléndida. Mi fe en su victoria

sobre Castañares es absoluta. Ustedes verán

que cuanto más tenaz sea la resistencia que le

oponga, mayor será el empeño que El Tani pon

ga para aniquilarlo. Será una buena pelea, no

lo dudo, pero la mano que se levantará victo

riosa, creo firmemente que será la de Tama".

El manager del argentino creo que su pupilo

derrotará a Loayza

"Creo en la victoria de mi pupilo a pesar

de ser el chileno uiv boxeador en extremo pe

ligroso, Castañares está en magníficas condi

ciones y su moral es execeleute. La pelea será

Don Fernando W. Salaaar. fallecido últimamente

.. duda digna de ser presenciada, y a mi en

tender,
-

dejará satisfechoí a los que l:i presen

cien
'
'.

DON FERNANDO W. SALAZAR

Ha fallecido en esta capital o! director-pro

pietario de la Revista "Snndow Magazinc", se

ñor Fernando W. Salazar.

Muy aficionado al deporte del boxeo, fundé

hace años la mencionada revista y uf-diante

urna labor tesonera y eficaz pudo hacerla sur

gir y llenarhi de popularidad.
Salazar cae muy joven y en plena labor. T'nn

traidora enfermedad destruyó para siempre sus

energías llenando de luto dos hogares para él

muy queridos. Llegue hasta <?u atribulada fa

milia nuestro pésame más sentido.

% Vi

FILIBERTO M£RY A INGLATERRA

El popular "chato", que con tantas simpa
tías cuenta entre los aficionados ohilonor, por

su actuación destacada dentro del boxeo sud

americano, parte mañana en viaje u Inglaterra.
El señor Fernando Bunster, que ha visto en

más de una ocasión las peleas de Mery, se ha

interesado por él y lo ha inducido a que se di

rija a la eUna del boxeo mundial. Dadas las

condiciones de pugilista científico, a )a vez

que fuerte, creemos que nuestro compatriota
se desempeñará en forma honrosa en los cua

drados ingleses.

& &

UNA JIRA AL SUR

Luis Aguilera ,peeo medio liviano de esta

capital, se dirige el sábado en jira pugilística

a las ciudades del Sur.

Hemos conversado algunos instantes con Agui
lera y nos ha declarado que piensa entrenarse

con toda dedicación a fin de abrirse camino

entre los hombres de su peso.

Lo acompañan en su empresa Antonio To

rres y Frameiaco Trujillo, representante do am

bos.

Antes de despedirse los boxeadores en jira,

Aguilera nos encarga agradecer a la Federa

ción las facilidades que siempre le ha dado y

especialmente, quo dejáramos constancia de sus

agradecimientos por las atenciones que le dis

pensara la dirigente durante su enfermedad.

Deseamos a es-tos esforzados muchachos el ma

yor éxito en su enipreEa.

Manuel León, del Vicente Salaxajr, que venció

por puntos a Benjamín Flores
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El domingo pasado, el Club Oiolieta Oentena-

rio, organizó una carrera a Barra-neus, de Pir

que. Participaron en esta prueba alrededor de

cincuenta competidores, divididos por catego.
vías. Los resultados fueron -los siguientes:

Categoría infantiles: 1-0, Luis Ore-Rana; 2.0,

Manuel Arredondo y 3.o Vitalicio Arredondo.
'

Categoría novicios: 1.0, Ramón Valdés; 2,o,

César Fernández y 3.o Luciano Albornoz.

2.a y 3.a Categoría: l.o José Salas.— Prime-

—tegoría,, l.o, O. Quinteros.

Jueces de camino, con sus motocicletas

Eso mismo día el Club Arco Iris ni¡i-ini/.é
otra carrera a los Bctjos de Mena, prueba que

congregó un buen número de competidores. An

tonio Cardona cubrió 10 kilómetros en -¿H.ZZ,

adjudicándose ¡a
"
E. Robles". En íi-ovieios se

clasificó primero Osvaldo Gangas, seguido de

Rafael Gómez.

Los campeones durante la carrera

•Quinteros. q*a« so adjudicó la. carrón, 1.a catél

goría.

Grupo general de los participantes en la carrera Santiago-Bajoa d« Mena^

jj0i5 punteros por Santa

1 ?, '-•■■■. '"■.•
■

.' ',' *"'
'

'

v.* :■-'
•• :

y. >

v ,r-

Partida do 103 novicios El ganador. Cardona, durante la prueba Uno de los participantes sufro un accidont*

já



1926 FUE UN MAL AÑO PARA LOS CAMPEONES
Tilden, Jones, Dempsey, Walker y muí veintena más de campeones pasan a las filas de los

pales derrotados.

,\r. — Lo

Pittsbui^ PinttH

cainpeones de la Li

ga Nacional y cam

peones mundiales,

Washington Sena-

tors, los invencibles

de la Liga America

na y que hicieron un

lucido papel ante los

Pirates en las ¡series

por el -campeonato
mundial.

Bobby Jones, de

Atlante, campeón de

„. golf, considerado uno
Jack Dempsey , .

- de los mejores juga

dores de todos los tiem

pos.

Jack Dempsey, el in

vencible peso pesado de

los últimos siete años.

Paul Berlenbach, de

Xueva York, uno de los

campeones de peso ligero

pesado, que jamás han

producido loa Estados

Unidos.

Harry Greb, de Pitts-

burg, durante más de dos

años campeón mundial de

peso med:o y uno de los

boxeadores más

grande;; en la histo

ria del ring.

j M i c key Walker,
'M e N u e va Jersey,

;¿jc uatro años cam-

jpeón mundial de pe-

Jjso welter.

Rockey Ka usas,

de Buffalo, que há

lela un año había

ganado por puntos

|el campeonato mun-

i^dial de peso livia

no.
r'"-.-V.V:-'^:."

Paovo Nunui.

te úlrtmo año se han

La palka que es-

3 levado" los campeones

ha sido fenomenal. Han caídorpor docenas, y
de muchos de ellos ni siquiera .quedará un

recuerdo dentro de poeos años. Fuera de la

■lista que damos más arriba, podemos agregar

nadadores, polistas, estrellas del football.

maestros de ajedrez y otros astros de los de

portes que han caído en 1926.

Es poco menos que imposible comentar to

das las calamidades del año pasado. El desas

tre más grande, fresco aún en las mentes de

I03 fanáticos, fué el del invencible Jack

Dempsey, "ei asesino de Manassa", derrota

do por Gene Tunney, el "Corbett" mo

derno.

El hasta entonces imbatible Dempsey apare

ció impotente pana resistir los furiosos ata

ques de su más joven contendor.

En seguida tenemos a Paul Berlenbach, uno
de los boxeadores más valientes de todos ios

tiempos, dispuesto siempre a defender su co

rona contra todos los que lo desearan, es

vencido por Jack Delaney, que un año antes

había perdido au título ante el mismo Paul.

Harry Greb es' otra de las

víctimas. Era un grau boxeador

cuaudo estaba en buenas condi

ciones; pero al último no toma

ba en seno el entrenamiento.

"Peleo tan seguido", decía a

sus amigos, que siempre estoy en

training". También" ~su juven
tud se iba y sucedió lo inevita

ble : fué derrotado. Su veneedor

fué el negro de Georgia, Tiger
Flowers.

Entre las derrotas del año la

más sorprendente fué la de

Miekey Walker, Cuando se

encontró con Pete Latzo aún era joven, fuer

te e inteligente. En su match con Joe Dun

dee se v:ó que empezaba a decaer. Su com

bate con Greb fué fatal. En la revancha con

Latzo era una sombra de lo que había sido

antes.

Jimmy Goodrich siguió el eaminQ~de Wal

ker. Roeky Kansas no parecía un posible

campeón,, y sin embargo, venció a Jimmy en

quince rounds. Muy pronto Sammy Mandell

dio buena cuenta del nuevo rey de los livianos.

Hubo muchas otras sorpresas en el ring
durante el año, pero éstas fueron las más im

portantes ,

En baseball las derrotas de campeones se

redujeron ¡a los Pilttsburg Pirates, campeones

mundiales y los Washington Senators, ven

cedores de la Liga Americana el año último

(1925) .

El golf pasó por un período emocionante.

Después de esperar la ocasión más de dos

años, George Von Elni venció a Bobley
Jones.

El vencedor había viajado más de 3,000
millas para encontrarse con el campeón.

Durante esos dos

años, Von Elm con

siguió ser conside

rado por la crítica

como el "golfer"
"capaz de vencer &

cualquier jugador |
fuera de Jones", j
Sin embargo, los he-
c h o s desmintieron-.

las opiniones de los

expertos.
El ten ni guarda-

bar para 1926 una

sorpresa mucho ma

yor. William T. Til- Harvy Ornft

Heien Wills

den fué claramente venci

do por Rene Lacoste, de

Francia. Esta fué la pri
me ra derrota de impor-
tauc'a que sufriera "Big
Bill" en los últimos años.

Viucent Richard», "un

casi campeón" estaba en

muy mala forma y Mise

Helen Wills ya no es cam

peona nacional de tennis.

Sin embargo, debemos

hacer preseute que Miss

Wills se vid obligada a

abandonar *m título por

enfermedad. En Alea

mania, el fenómeno

finlandés Nurmi fué]
derrotado en las tres

millas por el suecrj
Wide.

En Inglaterra, pal
só algo parecido .)
Casi todos los cam-j>
peones de box fue-,
ron dei-Totados.í

Tjommy M:lligan,j
uno de los mejores!
pugilistas inglesesT
abandonó su título]
para conquistar otro,
pero no tuvo éxito.

Los records de natación han sido supera
dos casi apenas establecidos. Waínsight y

Riggin eran nuestros favoritos el año último.

Hoy día apenas se les oye nombrar. El record

establecido por Gertrude Edderle en la trave
sía del Canal de la Mancha fué mejorado, aun
que sigue manteniendo el mejor tiempo entre

las. mujeres.

William T. Tilden

EL "CLUB DEPORTES SANTIAGO"

TRIUNFA EN SAN JAVIER

Unían temen te invitiidos por el Tricolor F.

C. de San Javier, el Club de Deportes Santia

go, «e tasladó el sábado pasado a esa ciudad

para jugar un amistoso con el cuadro invitan

te, el que se realizó ante un n-ume-roso públi

co, el domingo a las 5 de la tairde.

Después de una brega en que los metropoli
tanos hicieron una lucida, academia de buen

football, les correspondió el triunfo por dos

tantos -ft Qn0* Los locales demostraron también

ser rnuy buenos jugadores y fueron muy apkiu,
didoa.

El Club de Doptortes Santiago regresó am

pliamentó agradecidos de las múltiples aten

ciones de que- fué objeto tanto de las autori

dades y socios de] Tricolor, como de la socie

dad strnjavicrina, y muy ■üspeciaJniente del se

ñor Arturo Pinche* ti.

Iros dirigentes sanüaguinos en la plaza de

Talca



yíuoooec-ccooo""0'? . - :; o-c o-c c co oooo c jO->OCOOCK>OOv<>vOOOOO<^0<>OOOOOOOOOvOOOOC¡00<\

DESDE TE MUCO

Lób últimos acontecimientos deportivo*»,
—Buenos partidos de water-polo y bas

ket ball, nos proporciona el Jorge Matte

Gormaz.— Liceo de Chillan contra Uceo

de Temuco

•^><>ooo<>-»ck>-o-o-o-ch->-^^

El domingo 6 fué un día que marcará su

época en la historia de los deportes de la

localidad. Y en eaa página quedará graba'
do el nombre de loe water -polistas y jugado
res de basket del club santiaguüio "Jorge
Matte Gormaz", que anda en jira por estos

lados.

Llañió especialmente la atención el juego
científico de los componentes eíksl equipo de

Basket, quienes jugaron a su antojo con loe

locales, venciéndolos holgadamente por un

número muy subido de puntos.

El el water polo también vencieron, pero

no eon tanta holgura, pues los locales des'

plegaron un buen juego de defensa.

Con estos partidos se ha dado principio
a la práctica de es toa deportes, que para

Temuco son nuevos o por lo menos no se

practicaban activamente.
—©_

_

I

El mismo día se efectuó mi buen partido
de fútbol, entre los Liceos de Chillan y Te-

muco, terminando con una victoria más, el

equipo local, por la cuenta tle 4 tantos con

tra uno, después de una lucha más o menos

<-quiparada y llena de jugadas interesantes,

Equipos de Basket-ball del "Jorge Matte. de Santiago y Centro Depor

tivo laceo, quo hicieron una interesante partida, venciendo a los -vi-
'

Durante ej partido de basfc.et-ba.ll, On un buen, ataque de los locales.

sitantes. . .^^^sr^^^S^^^^EzsS^

Equipos de water-polo del "Jorge Matte" y G. Alemán, que sostuvie

ron un Bonito encuentro, venciendo los primeros

Equipos

Eu el número 205 de nuestra Revista, se

publica una carta del presidente, pro-jira
¿el "Colo-Colo" al s-ur del país, en la que

trata de explicar algunos incidentes que

por culpa de alguno de sus dirigidos, ocurrie

ron en su partido con el Seleccionado Es

tudiantil.

"Dice el Sr. Contreros, que el Correspon
sal "ha sido sorprendido, al comentar el par

tido", etc. Voy a decirle al señor presiden
te pro-jira, que no he sido sorprendido, sino

qué presencié los hechos y ellos ocurrieron

tal. como se publicaron.
Lo que me extraña e-s que el Sr. Contreras,

quiera tergiversar lo ocurrido y con frases

muy bien escritas, hacer desaparecer la ma

la impresión, que la eonducta de algunos de

Sus dirigidos produjo en nuestro público.
Si hubiera pensado, en que el señor pre

sidente ¡ba a contar a su modo el incidente,

habría hecho extender, por un facultativo,
■

el certificado de la lesión que le produjo en

/OOOOOOOOOOCKX>OOOOOC*C^<*OOC-C-C-O00.
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\ l señor contreras

La base de la caballerosidad es la hidal

guía.— Es humano defenderse; pero no

es humano mistificar

el labio superior, al jugador Montesinos, la

"llamada de atención'" del back visitaínte.

Repito que la bofetada existió y la vi yo, y

la vieron la mayoría de los asistentes a tri

buna.

El señor Contreras. sc aparta tanto de la

verdad, que me obliga a decirle que es elemen

tal deber de caballerosidad, reconocer en

parte su falta.

Esto mismo me obliga a decirle también,
que si los jugadores visitantes hayan podido

oslar en peligro de ser atropellados, fué

por culpa de ellos mismos, puesto que se

permitieron el lujo de decir, que todos eran

tinos ignorantes y que por aquí no se cono

cía el fútbol. Y de estas cosas no he sido

informado, . porque esas espresiones se las

oí. entre otros, a Mediavilla.

El conocimiento que tengo del fútbol, que
rucho sea de paso, lo aprendí en la capital,
me obliga a decir, una vez más, &\ señor

Contreras, que el arbitro obró dentro de ln

corrección y supo llevar el partido con bas

tante tino, porque es uu buen y correcto

juez, cuyos, arbitrajes minea han merecido

objeción.
Muchos otros párrafos dic la carta del se"

ñor presidente pro-jira, podría .aclarar,
pero no es mi ánimo molestarlo, ni tampoco
abusar de la hospitalidad de la Revista.

A. OYARZO GÓMEZ

{Corresponsal de "Los Sports")
Temuco, febrero 12 de 1927.

LOS SPORTS EN VALPARAÍSO

NUESTRO CORRESPONSAL EN VALPARAÍSO, SR. GUILLERMO BROWN. ATIENDE DIARIAMEN

TE A LOS DEPORTISTAS, DE 5 A 7 P. M., EN EL CIRCULO DE LA PRENSA, AVENIDA PEDRO

MONTT FRENTE AL TEATRO VICTORIA



AGNES GEEAGHTY,
participando en el tor

neo nacional de nata

ción de los Estados Uni
dos, realizado en la ciu

dad de Buffalo, ganó la

prueba de 220 yardas,
estilo pecho, on 3 minu

tos, 20 segundos, con lo

que mejora su record del

año pasado, en un se

gundo 3 1 5.

SUSANA LENGLEN,
la famosa tennis.woman

francesa, está preparan
do una gran sorpresa pa
ra los británicos aman

tes del tennis. Rocordan.
do sus desacuerdo.» con

los funcionarios del Es
tadio de Wimbledon, en
1926, Susana se propone
organizar una serie de

encuentros profesionales
en Londres, a realizarse
durante el verano prt-

El match fué a diez rounds. Stribling se anotó a su favor 8 rcunds y

su contender uno. Los dos pugilistas pesaban al entrar al ring. 177 1 L¿

libras. Esto encuentro reemplazó al anunciado match entre Uzcudún y

Hansen,, que fué postergado, debido a me el pugilista español sufrió una

lesión en una de sus manos durante fu pelea con Homer Smith, no alcan

zando a ponerse eu condiciones para enfrentar con éxito a Hansen, qne

ns ej contendor más temible con quien Uzcudún haya peleado en Amé

rica.

LA COMISIÓN DE BOX DEL ESTADO DE NUEVA YOBK. aceptó

que Paulino Uzcudún se mida con Knute Hansen, el 3 de marzo, en Ma

dison Square Garden. Cada uno depositó 1000 dólares de garantía.

Mrs. MYETHE IlUDDLESTON, atravesó a nado el Canal Catalina, en

24 horas, 42 minutos. Mrs. Huddleston, que es la primera mujer que hs

cruzado a nado dicho canal y es madre de un, muchacho de once años.

Lo agitado del mar y la densa neblina hicieron fracasar a otros 3

competidores, entre los que figuraban dos mujeres.

Del

d e p o r t e

m u n d i a

ximo y que harán la

competencia a las reu.

niones de Wimbledon,
con el fin de quitar pú
blico a dichos campeo
natos internacionales y
atraerlo hacia los par.
tldos por ella organi
zados.

Susana, seguramente,
■considerará esto como

una dulce venganza por

los insultos de que fué objeto por parte de los funcionarlos de Wim

bledon.

JOe Malcewlcz, famoso campeón de lueba, se

entrena con uno do sus aparrmg-partners.

EDW1N WIDE. famoso atleta sueco, y Lloyd Hahn, se medirán por

primera vez en Madison Square Garden, el 17 de marzo, corriendo una

milla. Algunos críticos predicen que el actual record de 4 minutos, 12

segundos, será batido.

LA ASOCIACIÓN DE LAWN TENNIS DE LOS ESTADOS UNIDOS,

excluyendo a los profesionales de las listas de jugadores nacionales y re-

Kionales. ha señalado a los siguientes como los mejores jueadores de

1926: William Tilden. Manuel Alonso, Takeicha Harada, William Johns

ton y Edward Chandler.

SAMMY MANDELL, camoeón de peso liviano, ganó por decisión de

Ion periodistas el match contra Armando Scheckes. de Bélgica, adiudi-

cindose 9 de los 10 rounds que duró la pelea. Ambos pesaban 115 libras.

..YOUNG STRIBLING, debutando como peso pesado, venció a Eddie

Huffman por decisión del arbitro.

Durante la visita que hizo Susana Lenglen, la famosa tennista, que no

Ira mucho se convirtió en profesional, a las playas de los Angolés. En
osta fotografía podemos ver'a haciendo ejercicios en compañía do Vi

cente Rickards, el tennista amateur norteamericano.

:

--'.¡náFaé"-'

Hermosa instantánea tomada durante una carrera de automóviles efectuada en Berlin, La máquina quedó completamente destrozada; pero

sus ocupantes, felizmente sólo escp.piron con serias lesiones.



E N BROMA Y EN SERIO
■•••••••••••••••••••i

Opina el señor Valencia

Interrogado por "El Mercurio," el señor Va-

■U'IHala, li'il^iyto'^'W'T^iW'H-'qMe -sur hay»i^\Wi,

sentando «us treitrun«.ífl£ todos h>s dire-otores de

la Federación para fa<cili.tnr a»í el arreglo de

las difikiu.ltaO.es.

Eso habría «ido ilo ideal. ¿No se -pudo con

seguir?
ConfiemoH entonces en que los rcglajiiento*

que se elaboran pean lo íiufícieutejiieiiite efi

caces ii>arn evitar la repetición del actual es

tado de cosas.

"Como un modo de airmplifíoar él gutbionro,
estimo quo la familia futbo&stica niaciona'l (lo

bería quedar dividida «11 siete grandes zonas.

Los diroetoriioa de estos oirga-uisí'ios-zoiins ten

drían autoridad para dirigir y dirimir las di-

E N TRES LINEAS;
•

•—L03 socios del Cuerpo de Exploradores !

Magallanes, hicieron una excursión a la ¡
Isla de Maipo. Fueron bien atendidos aaia. ;
—Los visitantes, en retribución, les !

ofrecieron dos maromas acuáticas a los !

Isleños. |
—A Peñaflor fué a Jugar fútbol el te- j

nionte Godoy Juvenil. A pesar de los 33 ¡

grados, no se liquidó ningún jugador. !
—Los Carrera F. C. eligieron directores !

Entre éstos figura don Serafín Scalora j
Asi cualquiera sube al cielo... ¡
—La Federación de Excursionistas pre- ¡

para su aniversario; Primer número de la ,

fiesta, comida. El último ¿ídem?
'

—Don Rafael Toro, dentista del Conse

jo Superior de Educación Física y Moral,

atenderá a los atletas del Sudamericano

—Ya veo a un "sprinter", tocado en :

nervio vivo, sacar lances y hacer suerte

do capa, cual un Beimonte . .
.

—En los matches entre bancarios abun

daron los ojos en tinto.. Cosa que no es de

extrañar, tratándose de oficinistas...
—Ha habido un cambio de notas entre

la Federación de Box y el Consejo Supe.

rior de Educación Física.

—Como es lógico, la dirigente de las

bofetadas, haciendo honor a su nombre,

casi deja K. O. al Consejo.
—El Mercado Centrai F. C. venció al

Valparaíso Star. Dicen quo el Mercado

compró "caro" el triunfo,

—General Sucre es el nombre de un

nuevo club de fútbol. ¿También al ex

tranjero a buscar nombres?
—Él Club "Náutico" Unitvj5ttsitai|lo,

cuyos éxitos están "frescos", ha acorda

do retirarse de la Asociación de Natación.

—Así lo dice un diario. Y yo estoy en

. perfecto acuerdo. Tratándose de agua, el

"frescor" era lo "corriente".
—"Loa deportistas bonaerenses opina

ron unánimemente que esta vez los chile

nos forman uu equipo formidable".

;
—Lo repiten les diarios, ¿Quién lo du-

,
da? El chileno 03 un equipo formidable. Pe-

¡ ro formidable para cor derrotado.

¡ —Amador Pérez venció a Gmo. Orre.

| ge. ¿Es posible? ¿Es posible que el oto-

| ño posea más calor que ej, verano?

¡
—a, Joaquín González, segundo Santia.

; go-Cartagena, se le atravesó un chancho.

! El piloto lo puso al hilo.

¡ —Ej Consejo de Educación Física "ce-

¡ dio" S 52.000 para el Estudio de los nii-

j litares. Con que cedió... ¿eh?

¡
—Presidente honorario del Independen-

¡ cía Juvenil ha sido nombrado don Sobas.

¡ tián Lozano. ¿Qué tal? Juvenil y Lozano,

l —Vicentini ha sido llamado de Estados

! Unidos. Los bonos del campeón no se 00-

» tizan tan bajos que digamos.

su lí-

ficultades que se produjeran entre las ligas y

clubs de su dependencia".
La principal manzana de discordia es, sm

ombargo, la oede. En erl» punto la intranwgeu-

cdo, d* porteños y santiaguiños -Juega

mate anáximo, dice don Luis Valencia..

En la man» está el remedio

1 caray!
Buscar el término medro:

Lhry-Llay . . .

Vuelta de- casaca

■i4u Arco! Su adolestieireia y íu juvetud, sus

bazañus y sus triunfos ruiílosoa, su hogaír y el

hogar dle cientos de sus. herma-nos en las Rúes

(lepiortivfts. V-oiiite años di* incesante bata-Mar,
veinte años de recuerdos, representa para Pros.

tero y sus compañeros la casaca rotada.
" ~

*TX

i

No sólo los jugadores se daa vuelta la en

saca; también ipraotit-aniíos dicho deporte uw

que borroneamos carillas .

Y aquí estoy yo para probarlo: hasta la fe

cha sólo le había" rendido elogios .id señotr Speai-

cer Le May, el Neptuno nacional. Pero hn¡¿tu

aquí tío más llegamos. Según carta publicada
en la prensar--y todavía «u la Buena Prensa—

el director de* los acuAtáeos se lm .decíarado

dictador.

—¡Vaya uu tío!—decían antes los españoles

para designar a un fresco. Ahora exi-Jamaii:

¡Vava un prlmot

(Y no osoriben primo con iwayúscuQ-a por te

mor de ir n la «apacha )...
'

Eñ
'

CTtiq^UUifúV "0' éwi-rtT -f*%s£gn**i *•<■ ¿*f

puede decir ¡ril señor Spencor Le May: ,Vaya
un Primo de R-iocra! (El señor Le May oficia

en la ribera del luar...)
Bueno,, pues. Algo así debo haberle dicho ol

Club Náutico (í) Un¡.veratimo a au director

supremo, en el momento de ¡tbandonar la poza

oficial. Es lU't'lu. -esto .habrá a'.ilo lo menos;

porque lo más está dicho en la referida carta

Hasta cuestión de pesos hay do por medio.

i Volverá el Universitario?" Quo vuelva. Egw

suri los deseos de un diario porteño: "...nues

tros deseofi son qwe el Club Náutico Universi-

taj-io vucrlva Sobre sus pasos".

¡Atrás, T'mveraitario;

y sin decir chus ni mus,

has de repetir la hazaña

de nuestro Señor Jesús! . .
.

í)e pesquin y de pescado

El hecho de que la Metro baya reconocido

al directorio que regirá hasta e.br.ill loa desti-

nías de Ja tVderación, da motivo a un periodis
ta par» **scs.t<irV un papirote y en seguida ofre

cerle un oouftte a la institución saaii3anuiría.
Dice el pciriodista:
"
Entuv l:is Sigas que patrocinaban al nvuvi-

iniento revolucionario, estla.ba íu Ate-tropo lita 11:1

do Deportes, 'ly farinosa eutiüdad sanfciagunia,

que «n más de una iix-nfióui ha figurado como

la cabocilla «lo 'muchos iiuiviiiticiiitos que han

Higiiificíub) muchas dificultades. para el des

envolvimiento tranquilo del fútbol".

El aplauso:
"L:i cordura Ira iBegailn a la instüburción san-

■tiaguinu ; una de las ovejaf dracairriedas ha

vuelto ii/l 'VcdiU; esto hace esperar que en la

reunión de abril una estrella de paz con sus

brillan tos destellos ilumine la mente de los de

legados; los- dirigentes deben colgar las or

inas etc.
"

Eu la etcétera -meta Uní. toda la sonajera

que es capuz de producir un Clarín y toda la

elevación cu (pie está c-nW-ida unn "Estrella"

y tendrá así el complemento dol párrafo.
ha caridad empieza p»r casa,

mí señor Clarín.

i acaso ignora usted la renuncia

de don Sefaffn?

Resurrección del arco

En una ntiitrevista hecha a Próspero Gonzá

lez, hace ya cerca de un año. algo haibló sobre

ln reorganización de su querido Arco Iris, ol

decirlo, p?r la cara del viejo—cara de fatalis

ta y de conformidad—pasó un relámpago de

íiitimn sar.iifacción.

Y en estos tiempm de golondrinas deportivas,

ce satisfactorio llamar l.-r atención hacia ese

grupo de mluehiicho? que, imberbes ul vestir la

primera vez los colores dei Arco, ya peinaben
canas cuando sru club empezó a declinar.

Se trata ahora de resucitar el lu.gur deporti

vo de Próspero González.

Plausible esfuerzo, señores.

t&ltiy bonitol

De nuev.o Prósjieri. ..irá:

¡T'lay, viejito!

(Monos de Osnofla)

PIM1ENTITA

EN TRES LINEAS

—La señorita Victoria Caffarena ven

da en los 100 metros libres (natación), a

la señorita Marta Schnler.
—Un cronista dice que la señorita Caf

farena remató dos "brazas" adelante.

Dos brazas: ¿Brasas con "a" 7

—A esta ciudad (Valparaíso) ha venido

a descansar de sus pesadas labores, don

Alfredo Bettoley.
—Leo en "La Estrella". "Y en segui

da: Tenemos el encargo de citarlo a la reu

nión tal" ¡Vaya un descanso!
—El Huracán, de Quilpué, cita a reu

nión en la calle Carrera esquina del Sal

to. ¡Es para ir volando 1

DEL EXTRANJERO

—Julio Fernández quiere pelear con el

Tani. ¿Polcar? No puede ser. El uruguayo
sólo pelea con el pensamiento ...
—Un nadador norteamericano cubrió 23 5

millas en 22 horas 46 minutos, de un solo ¡
resuello. ¡Nadal ¡Que ésto es nadar! ;

El primer match del Colo-Colo en el ¡

extranjero (Guayaquil), dio S 7,200. Lo l

que da aquí el más modesto intercity. í
—"Critica", de Buenos Aires, recolec. •

eiona los fondos para costear el viaje de 5
los atletas que vendrán al Sudamericano. •

—El garrochista Haeberly ha pronostl- •

cade el triunfo de los suyos. ¿Necesita us- J
ted palabra oficial más autorizada? ¡
—Es posible que venga a Chile el Club ¡

Celta de Vigo. ¿Quiénes atacarán a los l

españoles? ¿Y quiénes nos defenderán? S
—El próximo Campeonato Sudamerica- 5

no de Box se fectuará en Chile (1927); en •

el Perú el de 1928. ;
—L03 peruanos han prometido venir s 5

Chile. ¿De veras? ¿Tienen seguridad de ¡
quo S, M. Leguía lo permita? J
—La Federación de Box tendrá que .

arrendar un carro del Trasandino para í

trasportar dinero do Argentina, •

—Es la parte quo lo corresponde, divi- •

dida entro .cinco naciones, de la suma ;
colosal de dos mil pesos. . .

*

—Paovo Nunní ha sido derrotado por J
un doctor alemán que le supo tomar el ¡
"pulro" a la situación. Z
—Los jugadores habaneros reclamaron

"

de que ios colocolinoB habían actuado con
*

demasiada brusquedad.
*

— í.EI ladrón tras el Juez? ¿Y el ojo 5
"moreno" do Moreno7 Por lo que se ve,

•

en Cuba no se pitan habanos, sino chilenos. J
—Gmo. Montenegro, peso pluma, fué S

muerto en un match con Alex Suárez. S

¿Suárez so enguantó los pies? t
—Nuestro conocido Campólo derrotó >

n Ferrara ai 4.o round. ¿Qué haca ese |
"chico" qne no se va a Yanquilandia? •



S K C CION P RIÍGU N T \ S
Y RESPl'KSTAS OOTB L L

Pregunta N.o 9-— 1. ¿Cuáles fueron Ion eum-

pcon os escolares do box del año 1025 f

2 ¿En qué peso su clasificó campeón y ;■

quién venció dicho añof

3. ¿Fórmula buena de masaje*.— TJn agrade.
cido.— Santiago.
Respuesta.— 1. Los campeones escolares de

Im>x del año lí.25, fueron los sig.ii íi-i.'s:

iHoju, Azernian, del Amuirátogui.
Semi papel, Espiuoza, del Aplicación.
Papel, Rodríguez, del Amunútegui.
■Senil-mínimo, D. Osorio, dol Aniunátegui,
Mínimo, A. Osorio, del Aniunátegui..
Mosca, empate; Albornoz, del Supero r de

Comercio y Marchan!, del Escuela Normal.

Gallo, Meoze, del Comercial Zambrauo.

Pluma, Garrido, del Politécnico.

Liviano,. Belcngucr, del Amumátogui.
Medio liviano, declarado desierto.

Medio. Ühda, del Superior de Com-ercio.
Medio pesado,'' J'eiayo iJi.i.us, Uci Superior

de Comercio.

Pesado, Smitsmans, del Liceo Alemán.

2. S0 clasificó campeón en el peso gallo y

veació a P. Lira, del Escuela Normal.

3. Una buena fórmula para masaje es la si

guiente:

yA litro do alcohol.

V¿ onza de salicilkrto de metilo.

l/¡ onza esencia eucalipto.
2 panes de alcanfor.

% onza de aceite de- almendras.

Pregunta N.o 10.— Según su opnióii,
■

mere

rán las estrellas hoxerilcs chilenas, Luis Vi

centini y Estanislao Loy-ui, ocupar una .página
en nuestra historia nacional?— Roberto Garre-

tón.— Bulnes.

Respuesta.— Suponemos que usted se refie

re a la historia del deporte iiacioiirnl, y en este

caso es lógico que Vicentini y Lonyza figuren
en olla.

Pregunta N.o 11.— Le agradecería tuviera a

bien decirme si euaaido se lia -cometido una fal

ta muy cerca de la lirnea de toque, el jugador
quo efectúa el puntapié libre, puede estar al

lado afuera de la línea indicada.. ¿O está fuera

de juego?
— F. TJribe.— Bao Bueno.

Bespuesta— El ju-jador debe estar dentro de

la cancha-

Pregunta N.o 12.— liuégnle se sirva contes-tar-

uie la siguiente jiregunta: ¡De qué forma está

hecha la pista de ciclismo ilc Madison Square
Garden de Nueva, York, el largo, el ancho, la

forma de los virajes, ete? Ru gal. ido sea aceptad.-
mi pregunta, queda de Ud.— A. B. C.— Qui
Ilota .

Respuesta.— La pinta di? ciclismo de Madison

Square Garden es olímpica, y por lo tanto, tiene

las siguientes dimensiones: ">00 metros di* lar.

go por 8 metros de ancho.

Pregunta No 13.— lluego a usted se sirva con

testarme, por intermedio <ic la sección
' '

Pre

guntas y Respuestas" de esa revista, la si

guiente, pregunta. ¡ Puede un jugador que sir

ve un pen.-illy-kick volver a putear el halón

si el guardavallas rechaza o baraja el pitral,
antes de que lo juegue otro jugador1/
El Reglann-uto dice que uu jugador que es.

tá off-side queda en .juego inmediatamente al

recibir el balón de un jugador contrario, ¿pue

de, entonc-ei, aplicarse esta regla al jugador
quo sirve un penal?— Guardavallas.— Toco

l-íl-a.

Respuesta.— Indudablemente, desde que el

jugador que sirve el penal tocó el bal/m, y.¡
están todos los jugadores en juego, y toicá-ndolo

un contrario, es claro que nuevamente puede
[latearla el que sirvió el penal.
Pregunta N.o 14.— Es la primera vez qu,. le

molesto, para preguntarle el nomine di- lo?

componente-, del í'oloJ'olo, oa su jira per En.

ropa, y el resultado do mus partidos 'jugados
hasta, hoy.— Francisco Silva.— Perquenco.
Besnuestla— Lo8 componentes del Colo-Co

lo, en su jira por América y Eurojti, son los si

guientes:

Arqueros: Cortés y Guerrero

Zagueros: Kigucroa. Rascuñan^ Poirier y
I.inford.

Medios: González, Saavedra, Morales, Kan.

Iiueza, Rosctli y Francisco A rellano.

Helaiiteros: Moreno, Ruinal. re, Pravo, David

Arelhno, Olguín, II. M'uñoz, (Chaparro y

Sclinerberger.
El resultado de 1,k partidos jugados es el

quo sijrue: Eu Ecuador: dos partirlos ganados.
ambos por 7 a 0. En Culia, ¡rano uno: 4 a 1.

y perdió otro: ;■ por '2.

"53T

C3

El invicto cuadro del Wandcrer Infantil III. campeón do la tercera división A de la Liga
Infantil en 192G

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/I
Éter compuesto ctanlco del acido orto-oxlbcí ,o¡co. con 0.05 gr. Calcina.

es llamada
"

el analgésico de los atleta:,".

Además de aliviar rápidameius cualquier
dolor, levanta las fuerzas, restablece ei

equilibrio nervioso, normaliza la circula

ción de la sangre y no afecta ei corazón.
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;St- 7t*fe,

Hl niavor Herlxrt A. Dar«ue. piloto del '*Xe\v York"

v jefe (le la escuadrilla, con >u acompañante el tenien

te Knriis C. Whitehead. |>osan para "I.os Sports", in

mediatamente después de tterrizar en el Aerúlnnun

de KI Bosque.

ASO -IV N"l'M. _'o;



UN OBSEQUIO ¡q u i-: m v s culos. . . i

Medalla, de oro que el Ministerio de Relaciones! Exteriores obseouió

a El Tani por ¿us triunfos pugilísticos en el extranjero y por la pro

paganda que ha lecho a nuestrto país. Esta artística medalla., «ue es

un trabaje fino y delicado, ha sido confeccionado en los talleres de

los señores Hours Hnos.

W*t)'
*" '"llif -tWl""* •"*"■ fc^E

Turne i

OXFORD!
"■ B

Jk (Mñenums)

En esta foto aparecen Ida S-chnall, la campeona atlética del mundo

examinando la maravillosa, másenla-tora (de Charles Atlas, el hombre

nr,ás perfecto del mundo. Ambos, Miss Schnall y Mr. Atlas practican
diariamente una serie de ejercicios en el "roof" del Hotel Me Alpin.

Centenares de miles de colegiales

en todo el país usan los

cuadernos que llevan en
la etiqueta impresa
la MARCA

■ «tón Etbri-

paperetn

Unta. UtJju. ci

punten exigir que tat

tabaco i
irania

-3jí|!L..JiBi]u.,lil*r.Irimi„-(IHi.. »Si ,..B.rl"|,..niili,Biio*,<i;!,-*U'l,l*i<,. -'"' '•"■«■■•'i JIU ....üdd
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Alberto Uranga, uno de los aprobables" representantes de j

Chile en el próximo Campeonato Sudamericano;

La pista! de los Campos de Sports Ae Suñoa

presenta un esplendido golpe de vista. Los tra

bajos que se hacen en las tribunas que la rodea

rán para ei torneo continental próximo, bás

tanle adelantados ya. eon tribuyen a darle un

aspecto más imponente. Los m ochavaos—bajo

,•1 control de los señores A! fretío Betteley y

¡ileartl» Müller. quienes encuentran un vertía-

lieio placer en í-eempliizar eú sus labores a Mr.

Ravbui-n, que no está presente, en ellas deludo

a. ií.i.1 misión que le ha encomendado Ja ADA—

trabajan
■

eon todo entusiasmo, obedeciendo con

muv buen humor las instrucciones que les dan.

Un" grupo de "rápidos", a las voces imperiosas

de don Kieardo se lanzan veloces en algunos "pi

ques" de 20 v 30 metro.-,-; más .illa, eu el nue

vo foso construido en el centro de la cancha

ríe fV.tl.all. el
' '

iiiteri.inc-ion.il
" .Julio Morsm-

v el "probable" Juan Mourá. efectúan sus tra :

"bajos de salto largo, dedil■ú..(l jsc especialmente
a tomín la di-.:..*;cjn cb- -■arreiM, qu?, segú-t el

saltador universitario, "es lo más embromado"

que tiene la prueba; a un i-osiado de la cau

cha, los lanzadores hacen tolai* el i'-'s-.-o y -*!

dardo, poniendo especial cuidado, en el cstiIí-,

v nsí, cada uno en "su oiieii, ", .tu entusias

tas discípulos "aeidentales" de don Alí.-eJ»,

en medio de chistes humos y malos,
^

va n pie-

parándose para demostrar tina vez más la pu

janza de ia raza frente a los eoinpetídr>-c.í de

otros países.
Hasta este momento, con ei uotahl.; es pee

-

trienio quo se presenta ¡1 nuestra vista, no !■'•-

uros dado todavía con Alborto !>nngn, que di-

ríüite íilgunos instantes deberá sufrir los ata

ques de nuestra curiosidad reporteril; pero he

aquí que, de repente, un trote largo y
rítmico

•atrae nuestra atención. Es él, que rec'.én salido

a la pista da. su
" vueltecitn" previa, para en

trar cu calor. Al divisarnos nos saluda con un

gesto simpático, y luego lo tenemos ante nos

otros.

Nuestro deseo sería entrevistarlo con toda

calina, sentados en el mullirlo césped de la can

cha, que invita al reposo, pero Uranga. 110 quie

re desperdiciar el tiempo y. imito con satisfa

cer nuestros deseos de peri-mistas, quiere, a li

ves, estirar las piernas paseando alrededor de

la cancha, y nos invita a que lo acompañemos,

junto con au hermano .Tosí.

Muy a pesar nuestro aceptamos la invitación.

v henos aquí enrielados en una simpática

charla con el joven corredor, que entra a dar

nos algunos detalles de su vida, atlética:

—Desde muy pequeño tuve gran entusiasmo

por las pruebas atléticas. Tenía el ejemplo en

casa, a Marcelo, que, con sus brillantes triun

fos, dentro del país v fuera de él, y adema!-

con sus constantes consejos, iba infiltrando en

mí un deseo ardiente de llegar algún día n

igualarlo v, si es posible, superarlo. T>e esta

manera nunca falté a un torneo en que debía

actuar mi hermano, y siempre lo acompañaba

en sus entrenamientos y cada día iba adqui

riendo la más firme convicción de que debía

dedicarme, como el, ¡i las carreras de velocidad.

—.-Cuándo debutó Ud. cu campeonatos ofi

ciales-.

'

—¡Olí! fué ese un gran día para mi, Despue

de piepaiavnie ha ¡o la dirección de Marcelo y

con la nerviosidad propia de un debutante, ir 15

presenté al campeonato de novicios que realizó

la Santiago el 21, Tenia yo diecisiete años. Des

pues d*- vencer en mi serie quedé clasificado

para intervenir en la final, al lado de Luis Mi

quel y Carlos Silva, los que poco después lle

garon' ¡1 ser internacionales. La lucha en la

prueba decisiva fué reñidísima durante los cien

metros. Creí que se había producido uu tripb-

empate, y así también lo creyó Marcelo. Pern

el jurado dio el primer lugar a Silva, el se

gundo a Miquel y el tere

El notable ejemplo de su hermano, causa

determinante de su dedicación al atletis

mo.— Sus primeros pasos.!
— Sus mejores

actuaciones.— Retirado de las pistas por

motivos que afectaron a Marcelo.—Nue

vamente en ellas dispuesto a obtener el

título de "internacional".— Su opinión

sobre el país que vencerá en la próxima

contienda. — Unos trescientos metros

"fuertes", cuyo tiempo, don Alfredo ocul-

tr, misteriosamente . . .

fué

quejo
voi-itas?

('terminó a no

e, a la ¡.rae-

; que contentarse la dc< de las

toridades. El tiei

ríe II" el..vadi>fi.

— -Cuál fué ln.

dedicarse después
tica de sus prucb

Después de mi debut actué en varios torneos

de importancia. Integré la delegación santia-

guina que fué a Talca a hacer una presenta

ción, teniendo como competidores a los atletas

eliillanejos. Pero, llegó el año 22 y había que

sele'-cion.'ir la gente que debía ir a la Olimpiada
do "Pío .Janeiro. Marcelo era ui.O de l-.-s horn

bres indicados para representarnos en los cien

y doscientos metros, pero, desgracia díimei ■*->'. no

se le consideró para ser incluido en la, repre

sentación chilena, porque se hizo hincapié ei

que no bahía nacido eti el país. Esta ..Ce i si 'm

me desanimó bastante y me resolvió a ahamln

nnr las pistas, a pesai dt las protestas de Mr*.

celo. Pero, ya ven Uds. nuevamente y zrae::-

resuelto entrenarme fuerte para ver si logro el

honor tle representar a Chile.

— -Cuál lia sido el campeonato más importan
te en que- T'd. ha intervenido?
—El Primer Campeonato de mayo, organiza

do por los clubs alemanes, el año 23. Recuerdo

que en este certamen vencí en muy buena f»r-

aiü, en una de las series: pero, destrraciadauí'ín-

te, no me encontraba en la plenitud de mis for

mas, y tras el violento esfuerzo que hice para

adjudicarme el triunfo, quedé en malas condi

ciones paru actual en la, semi final, u hi cual

no me presenté.
El año 25, y tras un largo tiempo de receso.

en el cual sólo hacía
* '

tiaining" de vez en

cuando para no perder la costumbre, me pre

senté en los campeonatos de mayo, integrando
el equipo de postas de mi club, el Santiago,

que se había propuesto vencer a los formida

bles conjuntos del Oreen Oross. del Alemán í

el Bádminton. Me correspondió correr* en la

curva de los trescientos metros, teniendo como

competidores a Hahn y a LTgarte. Primard me

entregó el bastón casi al mismo tiempo en qui

los demás participantes lo hicieron a sus res

pectivos compañeros. La lucha se. presentaba

muy fuerte para mi, pues tenia que haberme-

las con Juanito Hahn, el vencedor de los ■*ien

y doscientos metros de aquel torneo. Pero gra

cias al buen entrenamiento que tenía mi equi

pe, logré imponerme sobre mi temible compe

tidor y sacarle una ventaja que fué decisiva

en el tiiunfo de mi "cuarteto", que estaba

representado eu los últimos cien metros, por

Marcelo. Es éste uno de los más gratos recuer

dos de mi vida deportiva.
—¡Cuates son sus expectativas para las pró

ximas selecciones?
—Para la local, que se inicia el próximo sá

bado, no creo tener grandes piiflj-tbilidadí-.; de

triunfo, pues el plan tle entrenamiento que me

ha trazado Marcelo, no es sino para la nació

nal. Me contentaré con quedar entre los tres o

cuatro corredores que representarán a San tin

go el G de marzo.

—Y si logra vencer en la Nacional, 'qué pa-

pePcree lid. que haría frente a los ar-rentiiios?
—Es difícil decirlo. Pero, lo que les puedo

asegurar es que en ningún momento me pre
sentaría atemorizado por el sólo hecho de te

ner come competidor a un Albe, un Ure Aldao,
un Pina o un Enrueco, cosa tan común entre

nuestros atletas. Nó, yo creo que nadie es un

fenómeno en atletismo y que basta tener buena

salud, física y moral, y entrenarse metódica

mente, para tener todas expectativas de ven

cer. Así, lo creo, y si me correspondiera defen

der los colores de mi patria, trataría, de demos

trarlo.

Y Alberto nos dice esta con tan firme con

vicción, que no podemos menos que lanzarle una

mirada de admiración, al ver que en un mu

chacho tan joven existe tanta confianza en sí

—Díganos I'ranga. ,'Qtié influencia ha teni

do cu su vida deportiva su hermano Marcelo?
—Basta con que les diga que n él le debo

casi exclusivamente to que soy y lo que puedo
llegar a ser en el atletismo, para que Uds. com

prendan que su influencia lia sido decisiva.

Sus consejos de atleta experimentado trato de

seguirlos en la mejor forma posible, en la com

pleta seguridad de que ellos han de ser una

causa determinante en mi actuación en los tor

neos. Así. pues, puedo decirles que Marcelo c-h

ni i verdadero entrenador, tanto en la cancha

como fuera de ella
—

¿Qué país vencerá en el próximo Campeo
nato Sudamericano?

—A

dice
pregunta

.iene su paseo.
al

un pe
dr-

H'¿r

—Si los nuestros se maní

carreras de fondo, en .-1 De

miento de la bala, y si se lo

sean terceros puestos en la

dad. creo que el triunfo

on, en el lanza-

obtener, aunque
r eras de voloci-

indiscutiblemente.

(Continúa mis adelante)
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DESDE NUEVA Y ü K Ni elusiva para "Los Sports". j

üeorge Young, joven nadador de diecisie

te años de edadt, originario tle Toronto, Ca-

nada, obtuvo el premio de $ ¿5,000 ofreci

do por el rey del chicle, al atravesar a nado

el Canal que separadla Costa de California,
de la Isla de Catalina, donde Wrigley posee

extensas propiedades.

Young recorrió una distancia de mas de

22 millas, triunfando sobro un cuadro de

ochenta y nueve nadadores, entre los que fi

guraba la flor y nala de Uir Estados Unidos,

Norman Ross, el fenomenal uadb-dor de

Chicago, era el gran favorito para vencer,

pero tuvo que ceder ante la juventud y la

determinación de Young .

El joven canadiense hizo el viaje de To-

ronto a Los Angeles, en una motocicleta

de segunda mano, provisto de muy esca

sos fondos, y regresó al lado de su madre

viuda,' pobre y enferma, con el tan codi

ciado premio, con el cual comprará una

casa a la
'

autora de sus días, en Califor

nia, y él, terminará sus interrumpidos es

tudios, pues Young es de los que nunca

abandona la tarea iniciada, como lo demos

tró plenamente al mundo entero, al reali

zar su estupenda hazaña, contra viento y

marea en las heladas aguas del Pacífico.

El premio de 15,000 dólares que Mr.

Wrigley, había prometido para la mujer
que terminara primero la travesía, no fué

entregado, pues ni tinti sola, de las nerei

das logró tocar, la costa, valiendlóse de sus

brazos y sus piernas, para deslizarse sobre

el agua, siendo la última en abandonar es

te «eJetmeiito Mrs. Chlarllote Senoeaun-elle

de Nueva York, quien entró al agua sin

traje die baño y cubierta con una capa de

grasa negra.

DUNDEE VENCE A ROBERTS

Joe Dundee, el peso wvdter, qne puso fue

ra de comba tej .
no hace mucho al actual

campeón peso medio Mickey Walker, obtuvo

una decisión en su pelea a diez rounds,

contra Eddie Roberts, en el Madison Squa
re Garden el viernes pasado.
Roberto había puefito fuera de combate a

Dundee en un round, eu una pelen, que ambos

celebraron recientemente, en la Costa del

Pacífico. Más de dieciocho mil personas

pagaron como $ 62,000 pesos, por- presen

ciar el encuentro, el que resultó todo lo sen

sacional que se esperaba. Durante el cuar

to round Roberto, conectó un golpe dere

cho debajo d!e la quijada de Dundee, y lo

mandó al suelo por espacio de nueve se

gundan,. La compacta muchedumbre se le

vantó como unía sola mima, y presenció el

emocionante espectáculo, creyendo ciega
mente que Dundee no lograría levantarse y

que liroberts había repetido su hazaña del

Pacífico. Pero el gran corazón de Joe le

permitió incorporarse sin liaber recuperado
del todo sus cincos sentidos, y como un pe

dazo de cartón siguó resistiendo el embate,
de los tremendos golpes que Robeits le lan

zaba.

Cuando Dundee regresó a au rincón, es

taba poco menos que muerto, pero duran

te el periodo de descanso, entre el cuarto

y quinto round, logró recuperarse lo sufi

ciente, para emprender la ofensiva por su

cuenta. Y parece que los tremendos es

fuerzos que Roberts llevó a cabo durante

los cuatro primeros rounds, a fin de poner

fuera de combate a Dundee, le restaron

mucho del poder de explosión de su puños
y no eoiiísumaron la obra que parecía inevi

table. Durante los siguientes rounds, Ro

berto algo canteado, no - pudo continuar su

ataque 3' fué catigado rudamente por Dun-

ikie, quién lo baño en sangro, perdiendo la

decisión del arbitro y de los jueces.

líos días antes, de la pelea, todos los boletos

estaban agotados y la afición, concurrió por

ver duplicar a Roberts, su hazaña de la

Costa. Los partidarios tle Dundee esperan

Walker defienda su título de eam-

Qcne Tunney es un gran aficionado al deporte

de! patín. En esta fotografía lo vemos practi

cando dicho deporte eu el lago Mooschead.

peón de peso medio, contra Dundee, y al

efecto Rickard, está preparando una pelea

Wnlker-Dundee, para'-ñn futuro próximo, en

ln que Walker defendiera su campeonato.

EL COMITÉ OLÍMPICO AMERICANO

,a l" nion Atlética de Aficionados

A. I'.) de los Estados Cuidos, será quién

trole la organización olímpica america-

para los Juegos por efectuarse en Ams-

lam, (Holanda) el uño entrante.

ln la Convención para elegir el Comité

: ion al, la A.A.IT. presidida por Mr.

rray Tlulbert, logró el control para regir
destinos del equipo Olímpico Americano.

;i<-ndo la fuerte oposición que le presen-

i'n la National Collegiatc Athletic Asso-

ciation, la Intereollegiate Athletic Asocia-

tion y la Asociación Cristiana de Jóvenesj
instituciones que controlan el 85% de loa

atletas activos en los Estados Unidos, pero

que sólo tienen un voto cada una. En virtud

de la pugna, que desde hace muchos años

lia existido entre la A.A.U. y las demás or

ganizaciones deportivas de los Estados Uni

dos, al' haber perdido estas elecciones para

el Comité Olímpico, determinaron abste

nerse de participar en la organización de

este Comité y dejar a la A.A.U. el control

absoluto de las actividades que conduciráu

a la selección del equipo Olímpico Ameri

cano.

La Y.M.C.A. 'Asociación Cristiana de

Jóvenes llevará a < abo unos Juegos Inter

nacionales, en Fílandia, pero como 'la

A.A.U. que está en relaciones con la Fede

ración deportiva Internacional, tendrá que vi
sarlas credenciales de aficionadlos, de los ele

montos americanos que participen en los refe

ridos Juegos, la Y.M.C.A ha entrado en

nueva polémica con la A.A.U. y la mucha

política que ambas instituciones están ha

ciéndose mutuamente perjudicará bastante

el progreso deportivo del país y debilitará

las fuerzas vivas, conque en todas acasio-

nes los americanos han logrado vencer a

las otras naciones participantes, en las

olimpiadas, máxime cuando Alemania, Ita
lia y algunos otros países, prometen pre

sentar una oposición muy fuerte en eL-cam-

po deportivo olímpico.

ATLETISMO DE INVIERNO

La temporada de deportes bajo techo se

ha iniciado con mucho éxito, Las Ligas de

Hockey sobre hielo, y de basketball, las com

petencias de pruebas de pista, y campo, el

pugilismo y algunos otros deportes que se

practican en este país, durante los meses de

invierno, se están desarrollando con mucho

entusiasmo e interés por parte de los atle

tas y del público expeetador.
Los equipos de hockey profesionales de

las Ligas Nacional y Americana, han teni

do numeroso público en sus juegos de cam

peonatos. Los juegos ínter-Universitarios

de Basketball, se han visto igualmente ani

mados y reñidos. Los encuentros gimnásti
cos, los campeonatos de esgrima y las pe

leas de box, han resultado buenas y compe

tidas .

La llegada a América del campeón mun

dial do carreras a pie, de medias distancias,

Ethv!¡u Wide. profesor de escuela en Suecia

y vencedor del fantástico corredor finlandés

Paovo Nurmi, ha venido a contribuir en

grado sumo, para que los encuentros atléti

cos de pista y campo, bajo techo tomen ma

yor interés.

Wide, que parece ser un aficionado puro,
lia declarado que su viaje a los Estados Uni

dos, obedece principalmente a estudios edu

cativos y que sólo ha aprovechado su estan

cia en América, para entrar a unas cuantas

carreras de media milla y una milla, para

dejar complacida a la afición americana,

quién desea ver al vencedor de Nurmi, ya

que este último, se hizo tan popular en. los

Estados Unidos, debido a sus maravillosas

hazañas como corredor, todas las cuales ha

eclipsado ya el maestro Wide, quien es una

especie de héroe o semi-dios, entre sus discí
pulos de Estocolmo.

Organizaciones tales como la Y.M.C.A.,
los Caballeros de Colón, las Universidades,
la Legión Americana, el Ejercito, los Servi
cios Públicos, etc. llevarán acabo Competen
cias de Pista y Campo. Las más importan
tes que se verificarán en Nueva York, serán
las de los Caballeros de Colón, en el Madi-
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son Square Garden, las del Muróse Athletic

Club, en el mismo local, las de la Federación

ínter- Colegiales, y las de los principales
clubs deportivos de la Región Este.

LOS BOXEADORES AFICIONADOS

A juzgar por la manera con que el equi

po aficionado de boxeadores Sueco-Daneses,
trataron a" sus compañeros de oficio neyorqui-
nos, eu el torneo internacional, habido hace

algunas noches en el New York Athletic Club,
se espera que el equipo americano encuentre

mucha -resistencia en los próximos juegos
Olímpicos, por - efectuarse en Holanda. Los

amateurs extranjeros están adelantando mu

flió, mientras que los americanos van perdien
do cada vez más terreno. Pruebas de ello, fue
ron los Campeonatos Pan/-Americanos, efec

tuados en Buenos Aires, el año pasado.
En los Estados Unidos, aún existe mucho

material bueno, pero tan pronto como un afi

cionado promete algo, los representantes de

boxeadores profesionales, le echan mano y lo

explotan financieramente, muchas veces con

bastante éxito, como es el caso con el actual

campeón de peso mosca Fidel La Barba, cam

peón Olímpico de su categoría. El judío Sid

Terris, y otros muchos aficionados de buena

calidad, se han graduado de entre las filas

de los profesnnales, por lo que la cosecha de

ésto.= se levanta cuando aún está verde.

Mientras que en Europa no se ha estRMeci-

do una bien definida línea, entre el profesio
nal y el aficionado, en los Estados Unidos es

te punto, sí está muy bien determinado, por
lo que los europeos le llevan la ventaja, a Tos

americanos, pues mi aficionado aún cuando

reciba dinero, como sucede en Francia,- tío por

esto pierde su carácter de aficionado. No obs

tante los americanos están tratando de des

pertar, y darse cuenta cabal de la situación.

para poder defender uno de los deportes, en

que por muchos años han predominado, v que

en la actualidad se encuentra amenazado por

latino-americanos y europeos.

LAS CONTRADICCIONES DE RICKARD

Tex Rickard, el mago de los promotores

americanos, ha declarad^ que el campeón de

los semi-máximos, Jack Delaney, no es el con

tendiente lógico, y en la clasificación de con

tendientes que el mismo Tex ha hecho, consi

dera ¡i Jack Sharkey, el vencedor de Harry
Wills, un escalón más arriba que a Delaney.
Parece que Mr. Ric-kard olvida sus pala

bras que tanto repitió, con anterioridad a la

pelea Dempsey-Tunney, cuando declaró que

Wills estaba completamente apolillado y se

Delaney en libertad sí, pura que escogiera r-us

rivales 01 el próximo torneo eliniinaiorio,

¡jura, determinar el contendiente lógico, y en

el cual figuran Maloney, ÍLarkey, Dempsey.
Delaney. Berlembaeh y Paolino.

Delitney desde luego se fijó en Paolino, pe-

El primer encuentro que sostuvieron Roberts y Dundee, donde este último perdió por K. O.

al primer round. En el cuadro de arriba!; Eddie Roberts.

rehusó a enfrentarlo al entonces campeón
Dempsey,
Ahora Mr. Rickard sale con la "nueva"

de que Sharkey es superior a Delaney. Tal

parece que Tex olvida que Monsieur OÜva

Chapdetai'ne {Jack Delaney) puso fuera de

combate a Bud Gorman, "ex-sparring part-
ner" de Gene Tunney, y que Gorman a su vez

derrotó a Sharkey, en su ciudad nativa, Bos
ton.

Como quiera que sea que Delaney, no quie
re quedarse sin pelear con Tunney, ha levan

tado la bandera blanca con Tex, quién confe

renció con su representante Pete Re:ley, par
chando sus viejas dificultades , y dejando a

ro como el vasco, no ha tenido todavía un sola

pelea en Estados Unidos, no quizo exponerse

tan pronto a sufrir un posible fracaso y de

clinó el honor que se le brindaba, de enfren

tarse al campeón Delaney, por lo que éste

peleará con Jim-my Maloney, de Boston, el

25 de febrero, en el Madison Square Garden,
en una pelea, en la que Rickard espera sacar

arriba de $ 150,000, por concepto de entradas.

Si Delaney elimina a Maloney, habrá ascen

dido un escalón más hacía el trono de Tunney,

y sólo le quedarán otros dos escalones consis

tentes, en pleitos con los vencedores de las pe

leas, qne puedan efectuarse entre el resto de

los contendientes ''lógicos".

ALBERTO URANGA- UNO DE LOS "PROTí A7ÍLES"' REPRESENTANTES DE CHILE EN EL CAMPEONATO SUDAMERICANO

tle Chile. Estamos bastante fuertes en est.i"

pruebas, t-ircuiistnncin que tiene que infuir mu

cho en el triunfo de uno de los países que lu

charán por el dominio de la Copa América.

En este instante se dejan oír las voces de

don Alfredo, de Carvallo, de Primar, GüiraMes

y otroe, que reclaman a nuestro entrevistad-.

con el objeto de
'

-hacer algunas partidas., las

que, una vez más, comprueban las excelentes

condiciones del excelente sprinter del Club de

Deportes Santiago. Poco después vemos al sim

pático muchacho alistarse entre un grupo tle

sprinters que van a "largarse" fuerte sobre

trescientos metros; lo vemos partir un tanto

rezagado; lo vemos llegar a ln curva y pasar

resueltamente a la cabeza del lote en un vio

lento y oportuno "rush" y, por último, en

medio "del entusiasmo general, lo . vemos llegar

a la meta con varios metros de luz sobre sus

competidores que, a juzgar por la insistencia

con que lo reclamamban para esta prueba,, no

esperaban una tau desagradable sorpresa...

Todo esto vimos, pero lo que no pudimos ver

fué ol tiempo de esta carrera, que se reservó

don' Alfredo con mucho misterio, pero que, ne

cesariamente, ha touido que ser sobresaliente.

HI7RDLEK.

El Club Deportivo Orion, de Valparaíso, efectuó últimamente una excursión a la Isla Juan Fernández. En :

fotografías de dicha excursión,

ina, damos dos
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Tex Rickard

¡Qué año el de 192C! Como se reverdará, el

■jñu 25 fué casi un fracaso, y que en mis pro

nósticos i>nr:i el 2ti decía que este año debía

traer gmn actividad al mundo del box. Mi pre

dicción so cumplió ul pie de la letra.

"En t-l pugilismo ea un axioma que la sitúa

r.-.ión de todas las categorías depende de la de!

peso pesado. Después de toda., la división de

los pesos pesados es lu única división que se

debe toiintr en t-uejita. Puede haber grandes bo

xeadores, muchas e interesantes peleas entre

los más livianos, pero la categoría superior ea

b. quo atrae el interés universal, la que quiebra
récords de asistencia y en iradas.

En 1925, Dempsey continuó inactivo, y i_-l re

sultado fué que e! uño pugilísticn fracasó. El

público pedía con insistencia que Dempsey sa

llera de su cusí retiro y defendiera su titulo.

Parecía que cada vez que Jack se mostraba

dispuesto :■ enfrentar :i un buen competidor,

despertaba el inundo pugilístieo. Y así fué. Tan

pronto como los fanáticos se dieron cuenta, do

que Dempsey deseaba sinceramente, efectuar

uu match, el box cobró nueva vida y nueva in

terés.

i ;.lr. el

«olí un uño pugilísticn >-onio muy povus se ha

níjiu vis. o antes. Siete campeonatos ca.mbiaron

de ruanos; uno, el medio, dos veces. Al fin

cambió también el campeonato de todos los pe

sos, de Jack Dempsey a Gene Tunney.
Como promotor de la lucha, t-omo centros de

la tormén t¡i causada por los admiradores de

Rariv Wills, que consiguieron que el match no

se efeciuara eu Nui-vii York, yo podría escri

Vii un libro sobre t-l asunto. Sin embargo, l.-i

obligación de -ífcctunr el encuentro en Phila-

delpliia nos hizo un gran bien.

Recibimos dos -müloues de dolaren en entra

das y asistieron 140,(109 personas. Jamás ha

bríamos alcanzado tal éxito financiero en Nue

va York. No hay bien que por mal nn venga.

Aquí quiero decir unas cuatro p:i labras so

bre ll'iirry Wills. Siempre fuí de opinión 'lo

que había sido un gran boxeador, pero de que

ya mi era un peligrn para el campeón. Fué esa

condición la que me indujo a organizar el en-
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I campeonato.
El año* pasado yo consideraba a Jack Demp

««y en ei nfuiiero 1 entre los pesos pesado», pero

t-su era como un cumplimiento al campeón »

no por lo que había hecho en el año. Esta vez

coloco a Tunney en el primer lugar y
lo bago

con ei convencimiento de que es un campeón

que iiu/i-H;.* el titulo y que está a la altura de

¡os grandes campeones.

Tengo la firme creencia que Gene [Misará a la

historia del pugilismo como uno de lo., más

grandes boxeadores de todos los tie.,i¡pos. Tun

ney no será un campeón que se duerma sobre

sus la ui cíes, v antes de m año defenderá su

El cambio efectuado en l!,2í:i puede uprcí

mejor rom ¡-arando loa valores do esc :iiHi

cbl los ■mu Mll-.'V

nos tle Dempsey, pero en

ios de 192

Helos aquí:
i'eso pesado.— 1925, Derupsev; 1926, Tunnev,

Hedió Pesado.— 1925, Berlenbae-h; 192<-, i>e-

la ne y.

Medio.—- íí>2f), Greb; 1926, flowers.

Welter.-— 1025, Walker; 192(1. LnUo.

Livianos.— 1925, Kansas; 1026, Mnn.Mi.

Júnior liviano.— 1925, Morgan; l&gfi, Margan
Pluma.— 11125, Kaplan; 1926. Finnogan.
Gallo.— 1925, Rosenberg; 19-ífi, Rosenberg,

Mosca— 1925. La Barba.; 1926, La Barba.

Dempsey perdió su título con Ttiimoy, Bor

Icnbaeh con Delaney, Greb cou Flowers y éste

con 'Walker; Walker con Latzo en la divisió-i

welter; Kansas lo perdió ante Mande. h Kaplan
con Finnegan; La Barba, Morgan y Rusertberg
lo mantuvieron."

Cuando sc inició el año parecí;-, que Bud Tuy-
lor iba a conquistar los laureles del peso gallo,

pero su desgraciado match con Sencio dio fin

a sus aspiraciones. En seguida encontramos a

Busley Graham a la cabeza de los aspirantes.

pero el año avanzó y trajo a Cuuzoneri, que lo

derrotó. Como resultado de esta situación, no

nos queda otra cosa que considerar a Rosen

borg- u la cabeza de la división. Parece (pie c¡

campeón tiene alguna dificultad en hacer las

118 libras, y cree- que, antes de que transcurra

un año, lo veremos en la división superior.
Como nos hemos apartado un poco de la li

nea que nos habíamos trazado, volvamos a Gene

Tunnev v ompezemos a analizar las' divisiones

por orden.

Pesos pesados

Los pesos pesados se desarrollaron considera

blemente en 1926. Aparecieron muchos boxea

dores nuevos y tuvimos un año tic una activi

dad y emoción ral, como en aquellos tiempo-;
en que teníamos en el ring de una vez a Jef

fries. Corbett. Titzsimmi.ns. Sharkey. Rublin y

otros. Poco después de la victoria de Tunnev

vino la de Sharkey sobre Harry Wills.

Creo que después de Tunney viene Dempsey,
En seguida colocaré a Sharltev por haber ven

cido a Wills. Después vendría Maloney. que dio

cuenta del sueco. Person. después de ooner knock

mil :. De Knh. Paolino. Wills, Renault. P.-rson.
Hauson v Nisko, completarían los diez prime
ros de bi división.

Este año verá nuevos contendores on est.-t

"1 i visión, pues sc aprestan para pasar ¡1 ella

Jack Delaney y Paul Berlenbach.

Entre los posibles grandes contendores, po

tiremos tener a Paolino. al escocés Heenev y .1

Monto Munn, que puede desabollar sus'.-ran
des cualidades. Creo firmemente de que Munn

tiene pasla de gran peleador.
Creí quo Person valía más. 1C1 sueco me im

icmíohó a! principio, pem parece

cmasi.ulo tarde.

En cuanto a De Kuii, he de deci

me jttipt-z

que jamás lo lie considerado nn.1

Medio pe&adoH

o n ,t'ian

gnu,

l.attc ios medio pesados tuvimos la agl.i.1;.
ble ascensión de Delaney al campeonato, des

pues de derrotar a Berlenbach, eu 'pan-...- fu

riónos rnunds.

Paúl st- había debilitada al tiatai de lince-

;|75 libras, y creo t|ue haría bien en .-.olucarfi.*

lo.sde luego en la categoría superior. Es 111

gran peleador, valiente y de fuerte p rtic-h.

Después de Delaney colocaría .. Berlenbach.
en seguida a Tomín y Loughran v después a

Mike Mac Tigue, una "de las sensaciones de 192fi.

antes de ser derrotado por l'olaney.
A continuación vendrían .Stribling y Slattery,

f'.im.-i ustedes verán, desaparece Geurges Car

poutier y entran nuevos nombres a ln lista

Stribling fué uno de Jos grandes fracasos de

1920. Fué derrotado claramente por Berlenbach.

y 'roo que esa derrota lo desalentó. Yo ya 1111

considero a Stribling un gran boxeador.

Aún cuando Delaney pase a la categoría su-

oerior. es tí- divi-

Pesos medianos

Llegamos tino.'..

:il ¡>tii,ft medi...

Mickey Walker es-

el campeón, pero
n-, lo considero el

número 1 para el

ano de 1926. Wat

ker hizo uji sólo

match por el pesu

inetlio en el año

y fué cuando ven

ció estrechamente

por puntos a Fio

wers en 10 rounds

en Chicago. Wal

ker. además, fué v

Lntz...

Creo que el primer puesto le corresponde n

Flowers, seguido del campeón Walkey y <li'

Maxev líosenbloom. En seguida vendrían Phil

Kapian, George Courtney. Davc Shade, Joey A 11

derson y Leo Lninski.

Shadc fué 01ro de los fracasados; de i -''";.
Co

mo se recordará,' el año anterior se le creía de

pasta de campeón por haber kaockeado a Jim-

my Slattery, pero he aquí quo ahora lo teneinoü

entre los segundos cinco.

1.a ate

Pesos semi medianos

ría de los welter está ;,bc

Pete Latzo. un hombre de mucho valor, que

ganó ol título por decisión a Mickey Walker.

Ese match fué una de las grandes sorpresas del

año.

Creo que los welter deben ser clasificados cu

el siguiente orden: Latzo, .loe Dundee, Eddic

Roberts, Tom Freenian, George Ward, Al Mello

Jack Me Yey y Acó Hutlldns.

Rí fué grande ta sorpresa que dio La izo al

derrotar a Walker, creo que más grande fué l:i

do Eddic Roberts, ex campeón de la Armada

derrotando a .Toe Dundee por kriout out al pri
iiier round. Sin embargo, no puedo olvidar los

progresos de Dundee llorante el año y creo que

[uiotle ser el futuro campeón.
Como consecuencia de su contundente triun-

Charlcy Phil üosenberg Honey boy Finnegan Tocl Morgan Sammy Manden
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TEX RICKARD DA SC OPINIÓN POBRE LOS ME.IORES BOXEADORES DE I*!*:

Tíger Flowers

J'o sobre Dundee.

debo colocar n

Roberts en el ter

eer puesto, aunque
c) tiempo puede
mostrarme que lo

he colocado muv

alto.

Ace Hudk i us
"

importado", de

la división de los

livianos, dio una

de las sorpresas
del año al .derro

tar por knock out

a Ruby Goldstein.

Creo que esta

división pas a r á

por un período de

gran actividad en

192"

Pesos plumas

Entre ios boxeadores que avanzaron a paso

de gigante el año pasado, está
'

Houcyboy Fiu-

negan. Entre los plumas no hay duda de que

es el número 1. Esta división nn tuvo gran mo

cimiento en los últimos doce meses.

Tal como estaban el 31 de diciembre, creo

que puede clasificárseles así:

Einnegan, Benny Bass. Chick Suggs. Red

Chapmann, .Tney Snngor, Andre R«utís, Eddie

Shen y Johnny Farr.

Finnogan y" Suggs vencieron a Chapman, que

había pasado al pluma del hatam, después He

su derrota u manos de Goaham,

Pesos gallos
Como dije anteB, la división batam no tuvo

movimiento y Rosenberg lia quedado en -■! mi

H<* tratado de clasificar eu este artículo hn

Pesos livianos

Parece quo la categoría de los pesos livianos

no se repondrá tan pronto del golpe que sufrió-

ra con el retiro de Benny Leonard.

El año de J926 vio a Sammy Mantlell llegar
s ser campeón derrotando a Roeky Kansas. No

creo que esta pelea fuera una de las buenas

del «ño.

La nota alta en esta división la dio _Bil!y
Wallace, ^e (Mevelan d, al poner knock out a

Louis Kid Kaplan, que había abandonado la

categoría de los plurma por no poder hacer el

peso.
Creo que los livianos deben sor clasificados

así: Mandril, Sid Tenis, Wallace, Loayza. Ma<-

Graw, Kaplan y Pctrolle.

Puede ser que la vuelta de Terris de nueva

vida a esta división.

Pesos juniors livianos

La categoría de los livianos júnior fue una

de las más interesantes del 26.

Aquí tenemos a Ted Morgan, que conserva su

título después de defenderlo cuatro veces, tres

en el breve espacio de siete semanas.

En esta categoría creo que Morgan, Jack

Bernstein, Rnke Hermán, Cari Duaue, Winkler

v Gríck, deben ocupar los primeros lugares. En

esta clase deben producirse numerosos cambios

Yo creía que Hermán haría grandes prngr"

sos en 1926, pero me equivoqué.

quince mc-j ores

box eadores del

inundo en cada

clase. Como s e

cera,, casi tbdon

ion am.eric-.iuna.

He tratado de co

locar a los extran

jeros en ta mejor

situación posible.
peni, en justicia,
no puedo acordar

los mas hoi llores

que los conferi

dos.

Espero sincera-

nwate que Ingla-
tt-rra, Francia y

Australia, salta

rán pronto a ocu

par ed lugar que

5*
\*9

el

Jack Delaney

ring les cerré* in-h

Gene Tunney

En mi opinión, los diez acontecimientoi pu

gilistieos más grandes del año fueron:

1. Gene Tunney urrebuta después de tltev

rounds el campeonato de todos los pe*».** ;r Jack

Dempsey, en Filadelfia.

2. El match Dempsey-Tunney bate el -écinl

de asistencia con 140,000 personas, y do '■■• qu

ila, eon 2.000,000 de dólares.

3, Jack Delaney arrebata el campeonato •.<■

peso medio pesado a Paúl Berlenbach, -n quine-

ronrifls, en Nueva York.

4. Jack Sharkey elimina a Harry Wills cu

tre los aspirantes al campeonato He todos l"*

pesos.
5. Siete campeonatos mundiales cambian de

manos. El de poso medio, de Greb a Flowers,

y de Flowers a Walker, que había perdido ln-.

del peso welter ante Pete Latzo.

6 Knouck out de .Toe Dundee por Eddie Ro

bería; de Kid Kaplan por Billv Wallace v rio

rrota de Busly fíraham por Tony Cau/onory. cr

ol peso batam.

7. Tod Morgan defiende su título cuatro w

8. Desarrollo de Jim Maloney y Jack Sh¡.>

key y derrota de Harry Person por Maloney.
9. Se derrumban las '-aspiraciones de Rud TV* y

lor al campeonato tle peso gallo, después lo b¡

muerte de Sencio en un match con él.

10. Muerte de Harry Greb, uno de bis má~

maravillosos boxeadores de todos los tiempos

n,Asinc\noN hfxttv pop rr*\ RP'KARD DE LOS QUTN( T.

CATEGORÍA.

VÍTJORES BOXEADORES EX ■■\n*\

MOSCA LIVIANO JÚNIOR MEDIO

1 Fidel La Barba, Los Andeles 1 Tod Morgan, Sea tle. l Tiger Flowers, Atlanta, Ga.

2 Elkv Clarke. Scotland. ? Jack Bernstein, Yonkors. 2 Mickey Walker. Elizaheth. X. J.

3 Fraiikie Genaro, New York. 1 Buhe Hermán, New York. 3 Maxev Rosembloom, Ncm- York

4 Ncwsbnv Brown, Sioux <"itv 4 Cari Duane. New York. 4 K. 0." Phil Kaplan, New York.

5 Willie Davies Cliarlcroi, P-V .1 Al Winkler, Pbiladelphia. ñ George Courtney, Oklahoma.

6 Izzv S.-lnvartz, New York " Jot- Glick, Brooklvn. 6 Dave Shade, New York.

7 Alex. Builev, Toronto. 7 Rf(V Miller, Chicago. 7 Joe Anderson, Cincinnati.

« Erulo Jarvis, England.
fi Joímnv Drcv, Worcester, 8 "i.eo Lomski, Portland, Ore.

9 Black Bill, Cuba." 9 Mike Dundee, Rock Tsland. Til. 9 Tommy Jlillígan, Scotland.

10 Joov Ross, Hoboken. 10 JiH-kie Snvdor, New York 10 Osk Till. Rochester, X. Y.

11 Hart-v Goldstcín. Boston. 11 Bobb García. Baltimore, 11 Frankie, Schoell, Búffalo.

12 Dave Adelman. Philarb-lpl.ia 12 Lew Mavrs, Baltimore. 12 Rleetown Joe Gans, Aliento.™ >'

13 Ernic Peters. Chicago. 13 Eiankie'Fink, Tex.ii, 13 Josk Mnlone, St. Paul.

14 Blas Rodríquez. Méjico, U Doc Snell, TSicoma. Wash 14 Joe Roche, San Francisco.

15 Iíontier P-irra. Chile. '.-■ Ynunjr Datto. Cleveland. I" Jack Willis, Texas.

GALLO LIVIANO MEDIO PESADO

I Cliarlev Phil Rosenborg, NTo-v Y.-, y*. 1 Sammv Mnndell. Rockford. 111. 1 Jack Delanov, Bi-idgeport, Ct.

2 Tonv Canzonerl, New York. 2 Sid Terris, New York. 2 Paúl Berlenbach, New York,

3 Busíiv Graham. Etica. X. S\ 1 Billv Wallace, Cleveland. *• Tommv Louglirnn, Philadelphin

4 Bud Taylor, Torre Hautc t Estanislao Loavza, Chile. 4 Mike 'McTigue, New York.

5 .Itihnnv tíreen, New Yo--k.
"

Phil Mcfiraw, Detroit. 5 Young Stribling. Atlanta.

fi Al Briiw-, New York.
'- Louis Kid Kaplan, Meridon. C. T f. Jimmv Slattery, Búffalo.

7 rhuclt Hellman, Porf lamí. ■>- 7 Billv Petrolle. Fargo, X. D. 7 Eddie' Huffman, San Francisca.

<t Davov Abad. Panamá.
■5 Babv Joe Gans. Los Angeles. Cal S Yalc Okun, New York.

9 Dixie' L*i Hood, Butte. Moni. !■ Jaekio Fclds, Los Angeles. Cal. fl Martín Burko, New Orleans.

10 Aroliie Bell, Brooklyu. l'i Bruce Flowers, New Rocliellc. N v 10 Art Wiegand, Búffalo,

U Peto Sarmiento. Philippincs- IJ Spug Mvcrs, Pocatollo, Ida lio. 11 Jimmv Delaney, St. Paúl.

12 Teddv Baldock. England. 12 Tommy 'Merman, Philadephia 12 Put McCartliv," Boston, Mass.

13 Vio Burrone, New York. KI Sid Barbarían, Detroit. 13 Eearl, Blue, St. Paúl, Minn.

14 Dr.miniek Petronc. Xeiv Y- 1 i-t Vr.nng Harrv Wills, San Franoiscr,. 14 Young Marullo, New Orleans

15 Toniluy Ryan. Me Kocspnr'. P-, '-* y-.iing J.iek Thompson, Lo" -Ulo-v 1" MattAdgie. Philadelphi.i. Pm

PLUMA SEMI MEDIO PESADO

1 Honcvliov Finnegnn. Ho-^t"*' 1 Pote Latzo. Scr.-mton, P.-i. 1 Gene Tunney, New Yonk.

2 Brnnv Bass, Phíladephia. 2 Joe Dundee, Baltimore. 2 Jack Demps.-v, Tjo.t Angeles
3 f'hick Suggs, New Belfo--.. M-.--9 ■■ Eddio Roberts, Taoomn, Wíis1..iil""" 'i Jack Sharkcv, Boston.

4 Red Chapmann, Boston. 1 Tommv Frocman, Cleveland. 4 Jim Maloney, Boston.

5 Joev Snnger, Mirwnukoo,.
"

Georgie Ward, Elizabeth. N J. 1 Paolino Uzcudún, España, ,

6 Andre Foutis, Frat-co,
R Al Mello, Boston, Musa. 6 Harrv Wills, New York.

7 Eddie Shea, Chicago. : Jack MeVev, New York 7 Jack' Renault. Montrcal.

R Johunv Farr. Cleveland. 1 Acó Hudtlkins, Lincoln, Ncb. S Harrv Jerrson, Sweden.

9 Antlv "Maríin. Boston. Mu". !' Mushv Cnllahan. Los Angela !» Knute Hansoii. Hacine, Wis

10 Johñnv Hill. Philjppinr». 10 Andv Divodi. Rrooklvn. 10 Johnnv Riskn. Cleveland.

11 SammV Fnller. Boston. 11 Willie Hnrmon. New York 11 Sullv 'Montgomerv, Texas,

12 Sammv Dorfman. New York 12 .lack Hood. England. 12 Sn n «y Seifert. Pi'ír.ihnrgb.
1.3 Eddie' Anderson, Wymui.ig. 13 Santmv Bnkt-r, New York 13 Jack' De Mavo, Hoboken.

14 Al Poreman. Washington. P <~ 14 Jack Zivic, Pittsburgh. 14 Mone Munn, Lincoln, Nobr

ir, Lew Hurlcv, New York. 1.1 Movoí r-ohen. Holvoke, Mass. l.'í Artie De Kunh, New York.

rTficemos notar boxeadores «¡udnmorloari en esta lista fa-m -lülon-



I*ok Invenciblca "tíorllun" Untan pnrn entrar en batalla

.os G o r i as vencieron a losargentin-os

A medida que se ha ido desarrollando el gran

campeonato de polo que se realizó en los cam

pos del Vallparaíso 3por-tlnig Ctul>, ha aumen

tado ©1 Interés en los círculos sociales y spor

tivos por no pewdterr un solo d-etalle de las in

numerables inc'Udeneias que ofrece el arMsto'crá.-

tteo ileporte, desde el principio hasta el fin

de la cjubaUerosa lucha, en la que los polis-tas

tienen que dar elocuente demostración de su

competencia, como jinetes y jugadores-
El sobado pasado, u-na, numerosa y disttn.gui-

da coTvcutrencia ocupó todos los sitios disponi
bles alrededor de la cancha de polo, toda vi

vamente interesarda, en seguir hasta las -rnteno-

res evoluciones de la luoha de la etapa Bemi

final -dol Campeonato de Polo de Ohile.

La ar-iw-icion -de argentinos y chilenos en el

terreno de juego, dló motivo a prolongados
aplausos,

OBI señor -Bourchier fué encargado <Ie fisca

lizar el, desarrollo del Interesante encuentro.

I.OM del Vlfln i •cf.inli.nc ni t-nnijii) itrK'-ntltio

KI equipo formado por Prado, Fernando

Lm-o, I.nvln y Adolfo Luco, obtiene nnn

victoria notable.—- Un nmtch que dejo

gratamente Impresionado* a tod va Ion

•utlMtentcM por el buen Juego deaarroll-j»-
tlo por argentinos y chileno*,.— I. punto»,

conlm 8—-» Valpnralnn contm «Jiom 11-

(fri-i.".— El polo nuclonnl ha pr«(rrewtdo
ampliamente.— Ln flnnl del campeonato
chileno «e jugó el lañen 21.-— Andrnda e*

nn gran juimdor.

quien llamó a los dos equipos, que estaban for

modos como sigue:
""Los Gorila r."

1. Hernán Prado.

2. Fernando Luco.

3. Luis Laví-n.

1. Adolfo Laico (cap.).
"lia Rinconada"

'1, Armando Braun.

2. A. Bonadeo.

13. J. Rerynail.
4. M. Andrada.

Dada la sefial reg-lamentarla, la pelota, fuer-.

temente Impulsada, por los rápidos poleros, co-
■■

rre -de un lado a otro, hasta que los argentinos
se posesionan de eBa, y de un certero palo la

Introducen entre los postes, marcando el pri
mer punto. Los chilenos Intentan Igualar po- f

slolones. pero rápidas corridas de los adversa

rlos ponen término al amago.

En el segundo período ambos equipos evo

lucionan con velocidad, atraveso-ndo el campo

con valentía y castigando a. la pelota con ab-

soluta seguridad. Furiosos galopea, camfbios >'

cruces y vertiginosas persecuciones -se suceden

unas tras otras, entre la admiración del pú
blico. Los ataques son continuos y emocionan

tes. La petottt vu-alo de un. lado a otro al im

pulso del martilló- Fernando Luco aprovecha
una ibuena ocasión y tira un pane a Hernán

Prado, quien de un flnagViírtco palo marcó el

empate.

En el tercer tiempo los argentinos presiona
ron activamente con Andrada a la punta, pre
sión quo dtó por resultado otro punto, a pesar
de la ardua, resistencia de los chilenos. Fué un

goal' maestro, de largo allcanoe. digno de la

gran fama del simpático "che". Nuestros pole
ros -ilirligen sus poneys con vigor y haibilidad
y llegan co'n la pelota a inmediaciones de la

mielo, donde Andrada hace un córner, el quo

servido por Adolfo Luco, se convierte en goal
Termina este tiempo como sigue.
"Los Oorilas", 2 puntos.
"La Rinconada", 2 puntos
Lula -La-vfn, en el cuarto "chukker", reciñe

Ja p&lota, y rápido, como sólo lo saben hacer

los ouonos jinetes, se lanzó en demanda de los

postes e introd-ujo eJ pequeño balón, obsequian-
de otro punto para "Los Gorilas". Grandes

aplausos se tributan a Lovln.

Los argentinos responden a este punto con'

una carga Impetuosa, enes-be-zada por Andra

da, quien, después de espléndidos quites y pa

ses, largó la pelota a J. Reynal, combinación

que fué origen de un nuevo Jjfoal. Y antes de

terminar eu periodo, Bonadeo apunta el cuarto

punto para su team.

En el quinto round los poneys son sometidos

a duras pruebas, porque se ven obligados a

evolucionar con ligereza y sin osar, pues, sus

jinetes despliegan el maxlmun de actividad para

*:•■:■

I «le lll.n.r i

JLon. -e*célente» componen!en del eqnlpo argentino "Ln Illnronnda"
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Equipo "Lo* Tigre»'*, que fué drrrotndo por 0 n 5

«feíW3Í

-El eqnlpo **Vlfia del Mar Polo Olpb", qoe fué vencido por io« irKm tinon

lograr la victoria. Los argentinos atacan con

maestría, obligando a sus rivales a cubrir el

orco, pero Braun, de un fuerte y maremiUico

palo, hace paaar la pelota por entre los postes.
y se adjudica el quinto goal.
Segundos más tarde. Luis Lavln hace el cuar

to punto para los colores nacionales; y Adolfo

Luco, que es hombre que no se "echa para
otros", lanzó, un rmlotazo que Se convirtió en el

quinto goaJl, y con este punto el gran empate:
j6 x C!

Lo igualdad de puntos a esta altura del m'atch
aumentó el Interés y entusiasmo entre los es

pectadores, quienes, como era de esperarlo, pu
sieron en actividad el sistema nervioso, hacien
do rápidos comentarios.
En el sexto tiempo, Andrada hace un hábil

Uro a. Bonadeo, quien no desperdicia el prose v

fabrica el séptimo goal.
A este jugador, también le correspondió. m«.r-|

car el octavo ¡.-unto parí los argentinos, |
Cuando so daba por descontada la victoria:

de los visitantes, "Los Gorilas" se lanzan a la I

carga y obtienen ej séptimo goal, por interme
dio de Lavín. Grandes aplausos est I-mulantes

pura ailcaprzaír el -empate.
|A Adolfo Luco 1» co-nr-íHpomlle ron los r.oiioreí

de alcanzar igualdad de posiciones.
"Los Gorilas". 8 puntos. I
"La Rinconada". 8 puntos.
Cinco minutos de descanso, y se entró a ju

gar un periodo suplementario, hasta que se

produzca un nuevo punto. ¡

Como era de preverlo, ambos cuadros pu
sieron a prueba todas sus hábil idadas para lo
grar el triunjio, .emprendiendo las corridas y
los ataques a lo meta galopando y martillando
de firme La pelota atraviesa sin tregua el

campo, hasta que Adolfo Luco termina un ga
lope con un shot. que d-ló con la pelota, en unn

de las patas diil cabadlo de S. Reynal, de cuyo
bote se dirigió a los postes argentinos, punto
que fué e.1 origen de la victoria de los chile
nos, con nueve goals contra ocho.

Ambos cuadros fueron objeto de largas y
Rlnceras manifestaciones por su magnifica ac

tuación.

Los jugladores chilenos han sido muy feli
citados por su victoria, pues hay qne tomar en

consideración que el cuadro argentino "La Rin
conada" es da primer orden.
La victoria <h* "Loa Gorilas" es una victoria

nacional, digna, por lo tanto, de 'las más since
ras felicitaciones y aplausos.

A continuación, como "Hopa", se jugó una

Interesante partida entre los equipos Valparaí
so y "Los Tigres", 'bajo la hábil dirección del
señor Andra-ilo. correspondlémlole vencer a los
porteños, pues "Los Tigres" no pudieron co-

rresTtonder al nombre del team.

Valparaíso* marcó 3 pintos contra 8 de las
entusiastas "fieras". líttlk imx.

"

la pélela des-

s- ?m}A

• el gran match

'■Vnlpiirnlwo l'olo ClfOb" que vea ció u "Lo» Tigre*"

'«Ví _■ {,

4-,



El "New York" en los momentos de aterriza.r.
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LLEGADA A SANTIAGO

DE LOS AVIADORES DEL

RAID

El Embajador americano acompañado 'del Di

rector de la Escuela, señor Merino y de don P A \I A 1VI 17 R I P A \T /"l
Santiago Spencer, esperan la llegada de los

r rt ll rt 1V1 L 1\ 1 L n IN U



El avión del capitán Woolsey y dél"tenierite Benton, aterrizi

ks, en correcta

Siobre Santiago.

\~#irÍáU&*;

El viernes de la semana pasado llegó a Santiago la escuadrilla de

yanques que efectúa el raid pan-americano. Fueron recibidos eu el

de El Bosque por las autoridades de ese establecimiento, por el Embaja.
americano y numeroso público y periodistas que aplaudieron con enti

ios bravos pilotos. El mayor Dargue, jefe de la bandada, después de agradecer
tro saludo, nos declaró que el principal objeto de este raid era el de es-

Ircchar las relaciones de amistad entre su patria y ¡as naciones latino

americanas. En todos los países quo hemos visitado se nos

ha recibido eon cariño y entusiasmo, y en todas partes se nos

ha brindado la más amplia cooperación, de lo cual esfumo.--

profundamente agradecidos. Estamos seguros, nos

agregó, que al tinal de nuestro esfuerzo podremos

¡e ritirnos orgullosos de haber contribuido a estrechar

aún más los lazos de enlistad que unen a ío-;

países de este hemisferio.—Damos una serie de

fotografías de la llegada de los aviadores.

pre

cisos

momento-

de detener su

máquina, frente

a los hangares

El mayor Dargue, acompañado del E-ecmo. señor Oollíer y de numeroso público

El avión del capitán Ira C. Eaker y del teniente M. 3. Fairchild.
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MOTOCICLISMO 1

Grupo genera] fie los participa tilos
cerca de I>os Raios do

Satena.
Los de ?.a categoría ©n plena carrera



Loa 7 competidores que participaron en los 500 metros

El domingo en ln mañana, en la piscina de

los Baños del Parque, se realizó el torneo de

natación organizado por la Asociación de Na

tación y Water Polo de Chile-

Terminadas las partidas de water polo, que

carecieron de interés por la inasistencia de ju

gadores y por el desarrollo de algunas inciden

cias desagradables por falta de cultura, se hi

cieron los preparativos pnrn correr los 100 mo

tros de espalda para damas,

Las señoritas Biggs, llartog y Luck sc pre

sentare-i a competir, l:i primera, del Brtrish Ko

w*iug Club y las segundas del Club Alunian.

A la altura de lus 25 inei'i.s, la señorita Biggs

pada a la vanguardia, y a los 50 aumenta la

■listiinci'i. A continuación siguen las señoritas

¡fnr-.og y I.ui-k, pero casi ji.ntas.

El nado es uniforme y la iucba activísima

entie las tres sirenas.

El publico aplaude entusiastamente a sus fa

voritas.

A los 75 metros la señorita Bigga se lanza

segura en demanda de la meta, a la que llego

con una ventaja de tres metros sobre la seño

rita Hartog, que obtuvo el segundo puesto. A

un metro de ésta llegó la señorita Luck.

Tiempo establecido por la junto de cronome

tradores:

1.0 Señorita Teresa Bigga, 1*49" 3'5.

Matzke, ganador tle los 900 metros de espaldas

Señorita Teresa Biggs,
tiendo el

Este formidable triunvirato de nadadoras

quebraron el réeord nacional, que pertenecía a

la señorita Henny Hmimar, del Club Gimnás

tico Alemán, quien en al año 1926, en Santia

go, marcó 2*4" 3¡5.
Inútil creo manifestar que la victoria de es- ,

tas nadadoras fué objeto de grandes burras y

felicitaciones.

En los 200 metros de espalda para hombres

solamente se presentó Paulo Matzke, del Club

Alemán, quien cubrió la distancia en 3*56".

Finalmente, se corrieron los 500 metros es-

. tilo libre.

Se presentaron siete competidores: Grote,

Newniann, Mehring y Schaub, del Club Ale

mán; Enrique Braga y César Pérez, del CUil*

Serena; y Lanihruscbini, tlel Club lia lia no de

líegatas.
Inmediatamente tic larzarse al agua, Schaub

tomó la punta, para cederla 25 metros después

a Grote.

Frente a los 100 metros, loa nadadores sc

mantienen en el siguiente orden: Grote, Sc.hauli,

Lambrusehini, Braga, Fól-ez, Newniann y Me-

hring.
Al llegar a los 200 metros, Sehauh recupera

el primer lugar en la vanguardia del lote, lu

gar que «o abandona en ningún momento has

ta adjudicarse la victoria en 8 '55.

Verdaderamente interesante result-ó el torneo

EN TRES LINEAS

La revista "Loa Sports" fué el primer órga

no de la prensa que pidió la organización de tor

neos de natación en la bahía de Valparaiso.

—Earisione se ha convertido en el niño mi

mado de don Jnan Antülo, el incansable lu

chador italo-chlleno.

Alex Skewes, sólito consiguió las canchas

de Playa Ancha para la Liga Magallanes, que

nunca se mete en "boches".

Mientras el box, ei atletismo y pedestrismo

decaen, el footbftll y el polo principian a to

mar vuelo con todo entusiasmo.

Don Serafín Guerra parece que se ha reti

rando para no volver más. ¡No le quedaba otra ai

viejo luchador. Y don Eustorquio, ¿qué dirá?

—Volpi, en un match pobre, venció a Abar

ca. El público casi sc quedó dormido de entn

Blasmo.

—Forttes abandonó el "Olimpia" para dedi

carse a "manager". Tiene que ponerse bien

"forte" para no perder plata.

—El jueves se Jugó en Valparaíso un match

de polo en burro. Los "poneys", indignados

acordaron hacer un paro general.

— ¡No es nada lo del ojo! A la empresa Parra

Ibáñez se le olvidó un preliminar y media semi

fondo el sábado pitiado iQiie vean un doetor'

ganadora de los 100 metros de espaldas, ha-

récord de Chile con 1*48'' 3|6

interno organizado por la Societá Sportiva Itn

liana, de Valparaíso, cuyos ñamaros se cum

plieron a satisfacción de los numerosos asisten

tes, siendo muy aplaudidos los ganadores de

las diferentes pruebas, especialmente Eapallo,
en los 25 metros para infantiles; Barry, en Ion

50 metros para infantiles invitados; J de Con-

ti, en los 50 metros libres para socios de la

Sportiva; C. Babostretlo en los saltos orna

mentales; ,1. Gandolfo, en los 25 metros al pe
cho para todo competidor; ,T. Gandolfo, en los

100 metros libres, campeonato, del club; .7.

Morchio en los 100 metros para invitados; .1.

Gandolfo, en los 25 metros de espalda, etc.

Debemos hacer presente que el simpático Jun-

nito Gandolfo no gano otras pruebas porque mi

figuniban más en el programa.

Como se ve, la aparición de Juanito Gan

dolfo ha sido ruidosa.

Finalizado el torneo, socios e invitados ac

dirigieron al magnígico local de la Societá

Sportiva Italiana, donde se hizo los honores .i

uu suculento lunch.

Parece que en marzo ee realizará otro tor

neo con un programa con numero para todos.

incluso para los viejos,

L. PIN.

ganador de los 500 metros estilo

libre
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B O X O

Ha pasado el campeonato...—Lo que queda por resolver.—Males

sociales que destruyen organismos.—El cabaret y la filarmónica.—

Se impone una cruzada, para salvar el porvenir del boxeo chileno.

—.La cuestión profesores es otro de los problemas de urgente re

solución.—Habla el doctor don Juan Marín.

^•xi-ocoooooc-oc^oc-c-c-oooc-ooc-oc^

Ha pasado el campeonato de Buenos Aires

y ya los aficionados cihilcnos su encuentran en

una respectivos hogares. Sólo Concha viene con

«n título. Los domas, lo perdieron por razones

varias: fallos malos, según los delognldos, y por

i-.uestiones que ya estudia remos, según ios que
toservan el movimiento amateur con la pa

íiencia y el estudio que merece.

Ese asunto de los tallos malos es una canti

nela que venimos «yendo desde años. El cam

-peonato se resuelve, por lo general, a favor del

país que lo organiza. Los visitantes regresan

a sus lares arguyendo la eterna disculpa de los

malos fallos y se aprestan, in-nicnte, para una

revancha. La verldnd, es que solamente las

peleas ganadas por K . O . borran toda duda,

pero esas definiciones son muy raras en los

pocos rounds de los combates sudamericanos y
entre juventud -dispuesta a rendir el último es

fuerzo por mantenerse cuando ¡monos en pie
Hemos leído crónicas argentinas que analizan

el fallo del encuentro cutre Meliante y Grecco.

Esas crónicas están en perfecto acuerdo para

censurar duramente la decisión del jurado que

otorgó la victoria a Meliante, Pero los ticunas

fallos pasaron sin mayor comentario de censura.

En camoio, nueatros delegados exponen esas de

cisiones como las icausantes de lus sucesivas de

rrotas. Así y todo comprendemos que la venta

ja, al existir, -de parte de los chilenos no ha

brá sido tan notable cuando comentarios aná

logos a los prodiicidos por el match Mellante-

Grecco no se han repetido. Queda en pie el

fracaso de los que bien pudieron volver eon más

triunfos, y esc fracaso debe de tener su -base no

tan sólo en lo que a fallos se refiere sino que

lleva un mal que es preciso destruir, a fin de

que en ocasión próxima no veamos descender

tanto el prestigio tieu ganado del boxeo ama

teur chileno.

Ya en un artículo anterior hicimos ver ryuc

la falta de profesores era causa importan tíui-

nia en e3tc estado de cosas. Otros males los

presumíamos peí o, francamente, no quisimos

pudiera hacerlo cen títulos profesionales que

dieran mayor autoridad.

Con el doctor don Juan Marín

Mantuvimos cor el activo viee-presideuic de

la Federación 'de Bo>; ríe .Chile, doctor don

Juan Marín, una larga eon versación sobre las

perfomanees de los nficionaidos rríhilenos en el

último campeonato. Ln cuestión relacionada

con la falta de iprn foso res fué la base nues

tra. El doctor Marín nos interrumpir'):
—

.Hay que ahondar más en el problema y

llegar Iiasta la elínica. Xuest.rn juventud es

cual mariposa que acude ;i la luz. Y no son,

precisamente, los gimnasios de los centros los

que más luces derrotihan. Existen por. todos los

barrios filarmónicas y en muchos de esos ba

rrios, cabarets, que desde la puerta de entrada

todo es iluminación.

La juventud acude a esc llamado de la ener

gía eléctrica y se entrega a bailes y fiestas que
duran ih.ista muy tardo eou el epílogo -de algún
contagio que, poco a poco, iba de ¡destruir su

organismo. La falta de profesores, por nn la

do, y la locura por el jazz con su cortejo .le

otras cosas fáciles de comprender, son los males

que llevan cuesta abajo la resistencia de núes

tros muchachos y terminan por hacerlos fraca

sar en los c.-iimpconatos.
Xo es un problema fácil de resolver, conti

núa el irloctor Marín, el que presenta nuestra

juventud aficionada al boxeo. Habría necesi

dad de efectuar una verdadera cruzada, cuyo a

írutos tardarían en verse. Re ha perdido mu-

ejlio terreno ante el enemigo y el avance de

éste adquiere cada día mayor 'firmeza.
—Pero hay que dar el grito de alarma,
—Ta lo -creo. Y no tan solo el grito sino

que iniciar luego una acción que venga a con

tener, cuando menos, la carrera vertiginosa dt

los males sociales, cuyas garras se han hiñen

do en lo más granado de nuestra juventud.
—

Comprendemos, doctor, que estas declara

ciones son sensacionales. Hasta ahora se ha

creído que la juventud deportista estaba exea

ta de estos niales. Pienso en el efecto que van

n producir sus palabras. . .

—Exento de estos males no está nadie. Todos

podemos caer en ellos. Lo sabio está en evitar
lo y lo patriótico en advertirlo a tiempo. Ch¡

lo viene estudiando desde mueJio tiem.pi* e¡

prohlema del alcoholismo, sin llegar a su com

pleta exclusión. I'aíses tropicales como el Bra

sil han librado cruzadas salvadoras de la raza

y el rio re en taje de adoradores de Baco ha ido

decreciendo a pasos agigantados, hasta conver

tirse eu una nota discordante el paso de un

ebrio por las calles de una ciudad.

Este es el ideal que nos atrae uuu fuerza iii-

T>r Juan Marín.

conten ibJe. Xosotros quisiéramos llegar a estí

resultado, pero la lucha se lleva con mucihos sa

crificios y los resultados no recompensan. Aho

ra, agreguenle ustedes los llamados males so

erales, que tanto hieren a la formación de la:

familias. ¿Corresponden los frutos obtenidos ;

la campaña que actualmente se desarrolla?

Las clínica.-- de especialistas en la materiü

acusan el no más rotundo, [mes cada día st

presentan casos más numerosos y las Cxpllieu
cioiie,- del paciente asombran. El contagio rn

se produce siempre en la calle atravesada, y di

ha jo nivel social, sino que donde menos s<

pin aba.

■' estima usted que lnmiden ha llegado
este mal hasta los deportistas f

—Nn tan solo lo creo, sino que he llegado a

comprobarlo, con verdadera tristeza.

Especialista como soy en la materia, veo lle

gar hasta mi clínica precisamente a los que me

lores esperanzas son de nuestro deporte fa vori

to. ¿Qué hacer ante esto? Pues, seiicillanient'

nrganizar cuanto antes ln cruzada de que les

hablaba. Nombrar comisiones medicas que es

ton en contacto con los aficionados y eviten er

V posible el avance del mal. Establecer una

clínica especial que sea ]:i más formidable ba

rrera en contra de las ll-imad.is enfermedades

de trascendencia social. Y luego procurar por
todos los medios posibles el mejor estado de

sanidad en los centros tle box.
—Pero esto requiere la inversión de algunos

miles de r:esos y entendemos que la Federación

ha tenido muchos gastos...
—Le Federación, en buenas cuentas, no tie

ne por qué correr con estos gastos. Para eso

está el Gobierno, que entrega todos los años una

gruosa suma de dinero para los deportes. El

Consejo Superior de Educación Física y Mora!,
puede muy bien demostrar toda su razón de

ser, acudiendo finnncier.iinento al llamado de
las instituciones deportivas que así quieran
cumplir con el más sagrado deber de salvación
de la raza.

Si logramos fundar y atender debidamente
la "Clínica del Deportista", habremos dadn
un gran paso en este problema. De esta urgen
te necesidad ftodría hablarles un tiempo largo.
Figúrense que hace pocos días atendí en la
-,:

de Esmeralda a doce aficionados y
qne pedían inmediata

es u « fuerte porcentaje y
indicando claramente ine debe-m--". , '■•::■:

oc li o

Como

todos nuestros esfuerzos para salvar a la raza

del grave peligro quo la amenaza.

Estoy en perfecto acuerdo con ustedes en ln

que reHpecta a la falta de profesores, pero re

conozcan que existe la imperiosa necesidad de

empezar por hacer una cnnipleta limpieza risi

ca y moral de nuestros aficionados ai box, y
en seguida proporcionarles los medios que
han de formar de ellos a los verdaderos expe
lientes de una raza fuerte, que empieza a ser

atacada por maies terribles y que es imposible,
[tor el momento, evitar su importación.
—

¿Piensa usted llevar este problema al sene

de la Federación de Box f
—Naturalmente. Y creo que mis entusiastas

colegas de directorio estarán dispuestos a cons

tituir todas esas comisiones que puedan evitar,
cu lo sucesivo, el mal que actualmente destru

ye las mejores energías de nuestros nutelntelios.

Obtenido ésto, empezarán días tic bonanza pa
ra el deporte y sc habrá cumplido con un de
ber de chilenos.

Ahora que las instituciones deportivas en

lian en actividades, ahora ipic el Consejo Su

perior de Educación Física v Moral deja sn

receso para entregarse de Menú al cumplimien
to ríe sus obligaciones, estimo llegado el mo-

inenm de insistir en un punto que ya he tra
tado otras veces en conferencian y artículos, y

de nuestra juventud deportista.
tostábamos eu I» Chuica del doctor M'arín.

En la ¡mía de espera aguardaban el "turno"
varios jóvenes que uo llevaban, por ]„ meno»

asi era de creerlo, la misión nuestra. El vice

presidente de la Federación había tenido con

nosotros la gentileza de brindarnos unos mi
nutos que otros necesitaban con más urgencia
Comprendimos la situación y nos retiramos del
estudio del doctor deportista, no sin antes

comprender toda la razón que nos asistía
cuando dijimos que él era la persona llamada a

acudir el puesto de doctor en el Consejo Su-

penor de Educación Física y Moral, no tan ao-

lo por sus conocimientos médicos, sino que
t.-inrbicM por_la comprensión que tiene de los

problemas básicos que presentan el mejor des-
unidlo de los deportes chilenos.
Nos despedimos, y ya en el elegante "hall"

saludamos a un conocido boxeador que espera
hfi su "turno". . .

¡Era necesaria la cruzarla de nuc nos h -iMi
el doctor Marín!

V, DEBEZZr C.

EL MATCH DE MAÑANA |EN EL HIPPO-

DROME

Después de un fructífera gira por los países
dc¡l Norte, el profesional chileno Manuel Bas
tías se presenta mañana ante el público san fia-
guino sosteniendo un match con el fuerte pe
leador cubano Eladio Herrera.

Consideramos de máí estampar en esta pe
queña crónica que nuestros aficionados tienen
uiAichos deseos de presenciar un encuentro do

Bastías), cuyos éxitos en Bo'livsa v su triunfo
sobre Duque Rodrigue* le dan patente de un

boxeador de atracción.

La empresa b-, contratado a buenos peleado
res para los preliminares.

EL MATCH TANI-CASTAÑARES EN VAL
PARAÍSO

Pasado mañana, se rea I i /.ara en el Estadio
Ferroviarios de Valpa raiVo, el match entre el

■ampeón chileno Estanislao Loayza v el púgil
argentino Carlos Castañares.
El Tani ha estado sometido a un riguroso

entrenamiento ea el -magn i fi co ring ¿el Club

Deportivo Aduana, cuyos iodos le han dadn

aniplia:i facilidades.

Mr. E-Jouey, Jos sp.-uri.rig-par..ners v persona*.
que saben lo que es box,, o;t.iman que la victo

ria corresponderá mi chileno.

Castañares también ha estado sometido a mi

estrena 111 icn-to de primer orden, y sega» s«?

..migo;, dará cuenta de su popular rivaJ.

Nosotras, como encargados de ilustrar al pú
blico con toda imparcialidad, nos limitamos :i

r.nuncirr los preparativos.
Como preliminares habrá iiq en encastro >!•-

lucha romana entre 61 En masca rado de JaeJ,

Martínez, y Revé; un match de box entre Fer

mín González y Gerarto Soto, etc..

Abstengámonos- de hacer pronósticos y espe
remos el domingo 27, fecha en que se realiza

rá el encuentro que se anuncia con tai¿to en
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EPORTES EN

Señor Luís A. Núficz, .que

ocupa la Yicepresídencia
del Magallanes F. C.

Los deportes, en sus diferentes ra

imas, .se practican en Quillota, con

¡bastante entusiasmo y amor propio,
tuno ser el foot bal!, baskei bu.ll, box,

| atletismo, tennis, etc., etc.

Ln Liga de Foot Ball de Qnillota,
desde que dejó su mando, el conocido

veterano del 79 y viejo deportista, Sr.

I Eduardo A. Rojas Soto, la dirigente

■ siempre ha marchado en una forma

que no deja -del todo satisfechos a sus

| afiliados.
Lns competencias oficiales del año

|li);í(i, aún no sc lian terminado y en

este tiempo en que no se debe jugar
foot boíl, se están efectuando las lan

ces ture quedan por jugarse; por lo

tanto ln Liga Qnillota n,o ha realizado en 'estos últimos tiempos,

lina labor tesonera y abnegada, digna de aplausos: pero no con

esto el foot hall ha decaído, porque al contrario, el pbpuhir depor
ta en toiias sus épocas atraviesa por mi periodo de gra.n actividad,

Los clubs locales, concertan entre-ciudades que (lespienaii en

el público gran inn-ré--. El Estadio Arredondo, el sitio tic los de

portistas, se ve, todos los domingos, invadido de genio que, des

pués de las pesadas y arduas tarcas, de la ^ninim, se dan cita en

eso-; hermosos campos, a disfrutar del aire v-"
"

KI acontecimiento deportivo digno

de mencionarse, del año pasado, fué el

gran match, que sostuvieron los equi

pos del "Colo-Colo" de Santiago, con

el combinado "San Luis-Cemento Alc

ión, lance que llevó al Esiadio Arre

dondo, una concurrencia de no menos

« de 2,000 personas.

En eJ deporte del basket ball, no ha

bido tanto entusiasmo. Después de

fundada la Liga, los dirijentcs desma

yaron y el basket ball ha terminado,

siendo una lástima, pues eu Quillota,
había buenos equipo», que lo podían
hacer chance a cualquier equipo por

teño, o sautíaguino.
Refiriéndonos al box, podemos decir

que este deporte al principio tuvo en esta ciudad, un gran desa

rrollo, pero luego fué decayendo y boy día, rara es la vez que se pre

st uta un buen match de box, pues los peleadores quillotanos, que

efectuaban sus mejores peleas en la localidad. *c han ausentado dtc

Quillota; pero, nos han dejado gratos recuerdos, Germán Zamora, el

popular ''pirú", SalvndV.r Pérez. Tomas Carvajal, y otros, que tan

tos triunfos se conquistaron en los "rings" quillotanos.
KI deporte que se está propagando en esta ciudad, es la lucha gre

co romana: desde esa vez que lucharon Daniel 2.o Rubio con Kid

Porzín, la lucha romana sigue siendo el deporte favorito de algunos.
Adbul Ruhinan, el coloso árabe de la fuerza, realizó aquí sus me

jores analtos die lucha, con luchadores de talla, tales como Rubio,

(chileno) y Kosch (alemán).
El atletismo y el tennis, son deportes que poco -se practican en la

localidad, pero se están haciendo gestiones, según se nos ha dicho,

para fundar la Liga Atlética de Quillota, lo que sería del aplauso de

ios deportistas; pues en ésta, hay buenos atletas que, perfeccionán
dolos un poquito más, podrían llegar a fifi-unir.
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La Liga Infantil elige directorio.—En una de las últimas reunio

nes, celebradas por la Liga Infantil de Foot Ball de Quillota, se pro

cedió a elegir el directorio definitivo, que regirá los destinos de la

dirigente, i-or el presente año.

Para presidente, salió elegido por mayoría de voto--, el entusiasta

Señor Liborio 2.0 Mayo E.,
socio fundador y actual

secretario del Deportivo

San Luís

Equipo del Deportivo San Luís, que en 1926 s<

campeón de la II División, adjudicándose la copa

Boficda"

deportista quillotain., y miembro del

Club Deportivo San Luis, Sr. Héctor

l.ouzález Arias, caballero que tuvo la

idea de la formación de diehíi Liga.

La vice presidencia será ocupada por

el señor Juan Henrriquez. miembro del

Charrava ts F. C, otro incansable lu

chador por los deportes.

Para secretario de la Liga Infantil,

salió elegido el señor Daniel Vásquez,

pie desempeña igual puesto en el "Ma-

íidlanes E. C."

Para el delicado puesto de tesorero,

los delegados dieron su voto, por el ac

tual presidente del "Unión Royal", se

ñor Hernán Pérez, persona que goza de

un bien merecido prestigio. Los directores aújr no han sido elegidos.

-4 • <•*

A los aficionados de Quillota.—El campeón peso medio liviano, del ,

Club Deportivo Barcelona, de Valparaíso, Octavio Martínez, desa

lía a todos los aficionados de su categoría de Quillota, para pelear

en ésta o Valparaíso. Sí aceptan dtrijirse por carta al director de la

Sección Box, del mencionado centro, Casilla 3168, Valparaíso.
Una lacha en perspectiva.

—El invicto

luchador regional, Daniel 2.0 Rubio ha

aceptado el desafío de lucha, que le hi

ciera el lucliador alemán, Alfredo

Kosch, para llevar a efecto uu asalto

de lucha grecco romana.

Tendrán, pues, aquí los aficionados

y el público quillotano uu buen asalto

de lucha, ya que tanto Rubio como

Kosch, poseen, grandes condiciones', es-:

pecialmente el alemán que es un ver

dadero ruae^-íro en la lucha.

Posiblemente auspicie el próximo fes

tival de lucha, en perspectiva, la empre

sa A. B. C, quo nos presenta tan bue

nos especiaculos deportivos.
tituló

"Casa

Dionisio Araya, desafía.
—El campeón nortino, radicado en Qui

llota Dionisio A raya, nos encarga desafiar por intermedio de ''Lo/-)
Sports'1 u cualquier púgil de 70 kilos, de Santiago o Valparaíso,

para pelearle en Quillota. Bases eon su representante, don Santia

go Carvajal V., en la Peluquería Santiago.

<4 • íi

El San Luis participará en los Five-Side del Moring.—El Deportivo
San Luis Infantil, accediendo a una invitación del prestigioso club

porteño, Moring Star F. C-, paru participar en los five-side, que

organiza este club, sc trasladará el próximo domingo a Valparaíso
eon tres equipos a disputai Se los honores de la jornada, a los otros

WplípoS.
Los equipos del Deportivo San Luis, que actuarán en los five-side,

son los siguientes :

Equipo A.

Aístudíllo (cap.),

Equipo B.

Delgado, Eigueron

Equipo O.

Vives, Arce, Mayo, Adl.uhadba.

uena suerte a los "cañar

Sapiain. Sapiain.

*

(cap.), Alcaide.

Miguaro (cap.),

quillotunos.

José Luis Rojas,

destacado defensor del

Magallanes F. C.

Señor Fernando urna Andrés 2.0 Astudillo, e

C, actual secretario del guardavallas infantil ■

Club Tracción y Via F. C. Luis Infantil

mejor
San

,.= ,.«.„ Bor&al, hoy por hoy el Rolando 0on*41ei A., winS

mejor puntero izquierdo üi izquierdo del Magallanei

fantil del Magallanes F. C I-B Infantil



Flnney Hendérson, extraordinario avia

dor, MbUzando una de sus pruebas favo

ritas que consisten en descender sobre una

casa entrando por la puerta, quedando to

do destrozado menos él que sale1 con toda

tranquilidad fumando un cigarrillo, para

demostrar su sangre fría.

Mjr. Campbell, nn conocido piloto inglés, ha

efectuado varias pruebas en las playas de Pen-

dine, en un auto especialmente construido pa

ra ello, para marcar una velocidad de 300 ki

lómetros por hora.

Tí auto de Campo-olí, en loa momentos de ser

sacado del garage. En el circulo: el piloto.

Durante una do las pruebas, en la que logró
desarrollar más de 200 kilómetros por hora, fué
necesario salvar al auto, pues se iba hundiendo

en las arenas movedizas de la playa .

En la temporada invernal de- Saint-Moritz, los her

manos Freda y Taylor Whitaker, famosos patinado

res, han efectuado una, prueba ea patines que llaman

el aeroplano y que requiere grandes cualidades de

equilibrio y de fuerzas.

DEL DEPORTE j

•M U N D 1 A L í i
Ei'ícli Rademacher, nadador aileinán, du

rante un festival acuático en el O.ul, de Na

tación de Berlín, nadó, de pecho, 200 nu-

tros, en una piscina de 20 .metros en el ti-e-m-

pu de '2 ini-ii utos y 4" segundos
Sü cree que con esta, liazílüa, Radeniaeliei

lia batido el renard mundial de natación,

entilo pecho do loa 200 uietrus.

Charley Rosenberg, campeón mundial de

¡n-so gallo, tuvo que dejar vacante el título

que dtiteutaba,, debido a que no pudo pre

sentarse con el pea* correspondí ente a sa

iMitegori.!, en el match qu« realizó a quince
round-?, euiitja ílusby Graihani. El eru-jueiitru

Funj gn natío por líos-t-inherg, por decisión.

A penar de ¡.a abdicación, Rosenberg d<--

mostró que todavía es uno tle los más te

mibles ".baiitam
"

do la actualidad, La -.'.-i

traoi1dinaria velocidad de G rallara hizo que

los nun tiro primeros ncnnids se desarrollar-in

con una tigera ventaja para él, pero en los

rorunda sliguifiiitea Rosenberg- nuso eu juego
un ataque desconcertador e infligió a su att-

versariti un eastügo iJ.ii compasión, llegan

do a cerrar t-l ojo rizquiertlo de Graham.

Aunque no fué puesio knock-out, Gralimni

quedó -.-ompletamento mareado en las pos-

tremerías del eiieue-ntJtoi, y so le vio ir a su

liitcóu tnimibalcando ,

Adelaida Lambert, de Búffalo. durante e\

i:,-i.riip**eria,to nacional de natación de los Es

todos TTn-tdots, estabdec-ió un nuevo recorrí

mundial femte.uAiio de natación en las 30o

yardas .

KI tiempo empleaid/j por la señorita Lain-

lie.rt para dLt-.l.a distmicisi fué de 4 uiin-utns

34 segundos y 2.5, mejorando el record •«-■■-

tr-rior que detentaba M'iss Caring Xilss-jn,, de

Nw-v.r, York, ilc cuatro minutos 3tí ueguiuloa
y 2 '5.

Sabia Can, do la Uiniversidad do Yalc.

sr.lvó (1-jii garronaha la altiu*n de 13 pies !>

pulgadas Vj, on da .reunión a-tlétiea aiiiuail de

Xue---a York, estaíbleciendo un nuevo record

mundial en esto í-ailto efectuado en local ce

rrado. Es e,i salto más grandle efocfcuade

liaita ahora por un americano, y aun es su-

porio-i- a una pulgada a Ja altura no regis-
tri'.fl» oficia-lmcnte, -li'i-.inza-la por i-l noruo-

p» Charles Il(r>ff.

Lloyd Hahn, de 3a Asociación de Boston

¡■.Mió la Copa Baxter, derrotando en la carre

ra <le una nifilla a los tres mejores corredo

res de los Estados Unidos.

Fidel La Barba campeón mundial, peso

mosca fué tlerrbtatki pon- .Xomii Y-icea de

Boston, en un encuentro a 10 roundls que se

desarrolló aetíviiment-r .

La Barba fué derribado cuatro veces, t re

de ellas en i-l según fl» round, contándose !'

segundos en cada una de estas caídas.

No se disputó el tít-ulo de campeón en esti-'.'

encuentro.

Amento en Inglaterra, se llevó a

efecto una carrera acuática, en que sólo

participaron señorea de más o menos de

respetable edad.. Lg, prueba la ganó Mr.

W. C. Hodgkinson, un jovencito de' se

senta y seds años, nada mas.

Los baños helados están de moda, <

verse en una piscina, de Manchester en los Es

tados Unidos, donde íes tan grande el entusias

mo por la natación, que a pesar de las bajas
temperaturas vemos un numeroso grupo de ba

ñistas.

Gene Tunney, el campeón mundial, mientras

patinaba en el lago de Moosehead, estuvo a

punto da pasar a mejor vida, pues el huelo se

"rompió bajo sus píes, y faltó poco para que el

vencedor de Dempsey pereciese abogado .

■ ■-■----- ,--■•.■ :-;-.■
■

....

U-ertrude Ederle, después de haber efectuado la."
travesía del Canal de la Mancha, se tomó al

gunos días de descanso. Aqui la vemos, en com

pañía de Emie Judd y Aileen Riggin, divir

tiéndose en una playa de California

imam

M. Hermán Gla-ttfeider, es

al inventor de un bote

completamente desmonta

ble. En esta fotografía lo

vemos llevando su bote en

un saco.

En esta otra, preparándose para ar

mar su embarcación, cuyo peso no

pasa de 26 libras.

Luego de armada, vemos al inventor, en

do un pasajero, en peina boga.

Y en esta última a JV.

Horman G-lattfelder, expli

cando la forma do armar

esta pequeña embarcación,

después do una expericr.-

cla por demás satlsfacto i.;1



El affaire Le May

Está que se arde, no obstante de participar
en el lío sólo elementos acuáticos.

El Universitario ha publicado una Exposición
ie Motivos que abarca desde la a hasta ln j.

Comprenderán ustedes quo en diez conside

randos se puede, decir bastante. Y ul compañero
Le Hay se le dice quizá más de lo necesario.

Que es inculto, por ejemplo. Y decirle eso a un

gentlcinan . . .

Pero lo apuntado es nada comparado con las

expresiones usadas por el secretario del Náu-

¡JEN BROMA
!

Y EN SERIO

Por P 1 M I E N T I T A

tico (?), señor Darío Sainte líaiie, en un tele

grama enviado a Mr. he May:
' *

Atropellador, falto de caballerosidad, des

graciado, tirano, dictador, ultrajador, etc.'1
Pasó de castaño-oscuro

tal grosería,

y no cuadra al religioso
"Santa María".

Cuidado, Colo-Colo

Me refiero a la unidad, no al conjunto, o

sea al moreno González.

Hago este recuerdo después dt leer un suel

to que da cuenta de la conquista de jugadores
extranjeros que hacen los norteamericanos.

Llegan aquellos de visita;- juegan; unos me

jor que otros, se comprende: los yanquis, en

tonces, vacían la media y deslumhran a los

"ases" con el fulgor de sus áureos discos. Y

ante tan mágico poder, pocos son los que resis-

E tv T R E S I. I N E A S

El atleta árabe Raurunan, capaz de

echarse al hombro un buey, ha desafiado

a su colega Mario Constantino.

— ¡El ladrón tras el juez ! ,
ha dicho

Mario: dos veces lo he retado a duelo, y-

Rauhman, sordo, mudo y árabe . . .

—El Brigada ha elegido directorio, y

tesorero a don Modesto Rodríguez. Con un

Estadio lindísimo y se llama Modesto . . .

—La Municipalidad de Limache ha cos

teado una cancha de fútbol . . . Mr. Phi

llips, construirá un estadio modelo.

—Por morosos, 9 centros boxeriles han

sido eliminados de la Asociación. Entre

ellos el Río Se Janeiro. ¡Pobre Brasil!

—Vicepresidente del Centro Esmeralda

ha sido elegido don Juan Panlagua. Ejem
plar sobriedad la del vico: "pan y agua"...
—Una paloma mensajera recorrió mi

les de kilómetros en unos cuantos minutos

para entregar una carta a "El Mercurio",

—Conocida la noticia, presentaron sus

renuncias indeclinables todos los "carte

ros" de la capital. ¡Y con mucha razón?

—Dos mil pesos costaron los premios
disputadas por los tennistas de Papudo.

¿El interés llevó gente a la red?
—Don Pablo Ramírez, de dirigente acuá

tico ha pasado a dirigente "seco": está

junto al Coronel Ibáfiez...

—Por el "incendio" que pudiera pro
ducirse en sus nuevas actividades, don

Pablito no abandonará las pozas.
—En 8 h. 10 m. tres ciclistas del De

portivo Electricidad fueron de Chillan a

Concepción. ¡Por algo son eléctricos!
—El Lealtad ha suspendido la manifes

tación a los periodistas deportivos. ¿Ha
brá caído algún "palo" .-.obre el Lealtad?
—Los infantiles de1 Magallanes tienen

su secretaría en Independencia 1499. ¿In
dependencia? ¡Alerta, viejo!

ten. Algunos caen fulminados; otros apenas se

dan tiempo para despedirse de sus familias.

El año pasado experimentó tal sorpresa
un

club de Viena, el Hakoali; hace poco le sucedió

igual cosa al "Sparta", de Praga, y un dele

gado del "Broocklyn Wandcrers" ha partido
al Austria con el mismo objeto devastador.

Es de temer, pues-, que también caigan sobre

algunos elementos del Colo-Colo: Cortés, Poi-

Olguíu. David Ai-ellano, íiclineol.erge'r, «te,

Muy bien. La cuestión es que los yanquis no

sc enamoren del negro González, porque su pe

llejo correría peligro con ia ley de Lyncli. Por

eso lo repetimos:
¡Cuidado, Coló González!

[Mucho cuidador

Mire que Ud. está expuesto
a ser lynchado . . .

Declaraciones del

En una crónica publicada hace tiempo en

••Sucesos", pretendíamos sostener que el hime

neo es un terrible adversario del pugilista.
Lo decíamos a propósito de la entonces re

ciente "caída" de Dempsey en las redes ine

fables, atreviéndonos a pronosticarle al mismo

He-mpo la otra "caída". Fundábamos nuestro

pronóstico en el caso de Carpentier: desde que
se rindió al amor le rindieron ¡i él sobre el ring:
no ganó ni una sola pelea más. A Dempsey, va

saben Uds., la travesura le costó la pérdida "de
su codiciado título.

Vaya lo dicho como preámbulo a la siguien
te declaración tle Tunney: "No odio a las mu

jeres, pero considero que si un campeón quiere

ur campeón por 'argo tiempo, tlcbe permane
cí- soltero para poder dedicar todas sus ener-

;ías y atenciones al ejercicio de su profesión."
Es lo que yo también creo. Faltaría ahora

o-nocer la opinión de los caídos, j Estarán arre-

■ent.idof, de haber marchado hacia el dulce

ugof ; Estarán conformes con sus desastrosas

onsc-uencias?

Con todas las experiencias
de lo pasado,

bien podemos exclamar:

¡Tani, cuidado!

Todo se ve.

. según el cristal con que se mira,

He ahí un acierto formidable del autor de

lns
"
Doloras".

l'rin-ue esa es la verdad: las personas suscep

tibles pueden ver quelmuluras hasta cu Ja lien-
ai litada a plomo.
Con mayor razón en las pa lab ras, don de el

elogio puede ser tomado cuino censura y la coi-:

cualidad (-orno sarcasmo.

El ex presidente del Carioca vio en un pá-
rrafo nuestro acíbar en vez de iiriel.

Pura susceptibilidad. Al azar est-ribimoe
cuatro o cinco nombres que cor respondían ;i

supuestos hermanos del señor Olivares. Todos

trabajaban, todos colabora han entusiastamente
a la obra del presidente. El reconocimiento de

esa labor, ¿no envolvía un aplauso para la" fa

milia Olivares? Así lo pensábamos. Pero tocó

Ja malhadada suerte de que un

nombres unido a cierta circunstancia especial.
desvirtuara ese aplauso, que sc lo tributabaures
como muy merecido.

Al decir, también, que para don Julio Mora-
Jes sería muy fácil dirigir al Carioca después
de haber gobernado al Gimnástico, no preten
dimos restar méritos al Carioca. Quisimos ma

nifestar que los cariocanos son hombres ase

quibles y disciplinados. Debieron protestar los

negri-rojos en tal caso, y dei-ir: "'Acaso so

mos nosotros unos barrabases ?
' '

"Padre .Nuestro que estás en los cielos

musita aquel que se acuerda de orar.

Y Dios, susceptible, en el acto diria:

"¡Er. el cielo, en la tierra y en todo lugar!"'

Por lo tanto: i

Esto de elogiar en broma

para evitar una lata
suelt> resultar, a veces,
un tiro por la culata. .

(Monos üe Osnofia)..

EN TRES ti N'E A S j
—El Nacional de Montevideo—rival •

del Peñarol—va a jugar a Estados Uní- •

dos. ¡Arranca fuerte Colo-Colo! *

—Continúa victoriosa en la natación la 5
señorita Victoria Caffarena. ¡Claro! Se- ¡
ría contrasentido una derrota. .. ¡
—Don Fernando Bunster se ha llevado ;

a Europa a Filiberto Mery. permanecerá ¡
un año por aquellos trigos. ¡
—¡"Mery", no más! ¿Es decir, que le ¡

"bunste" o no lo "bunste", el chiquillo ¡
no podrá volver a Chile? ¡

DEL EXTRANJERO
'

;

XTn automóvil yanqui cubrió 209 kilo-
;

metros en una hora. Récord que en Chile •

se lo quitaría un Pila-Cementerio... •

—Paddock acaba de correr las 100 yar- J
das en 9 5 10. Hace 7 años que hace lo 5
mismo. Aquí, los rápidos, se van rápido. 5
—Helen Wills encuentra que Susana de- l

cae; no es la misma que la enfrentó. ¿Por !

qué no aprovechas, entonces, Elena? 5

—Italia ha dado S 900,000 a los atletas •

que irán a la Olimpiada. Los nuestros •

tendrán igual . . . menos 3 ceros ... ¡
—Un africano ha corrido la Maratón I

en 2 horas 48 m. y 18 s. Lo clasifican de •

fenómeno. ¡Y qué! ¿Y Jorquera? — —
•

—Nueva York cobra un cuarto de mi- •

llón anual por derechos a los púgiles. "V 5

Santiago de Chile, ¿cuánto percibe? •

—Pero Grullo ha descubierto que en e) ♦

cine no se ven los ojos en tinta de los *

pugilistas. ¡Colosal descubrimiento! J
—Se construye en Londres un coche

•

con el cual se pretende cubrir 290 küó- !

metros por hora. TJn ultra récord. 5

—Costará 300,000 pesotes. Los cronis- •

tas ya le empiezan a llamar bólido, res- •

plandor, relámpago, rayo. Todo será poco, j



Los terrenos del nuevo estadio de la ciudad de Amsterdam

La ciudad olímpica ocupará nna superficie
-de 16 H. A. sin contar el parque de los au

tos y los terrenos de entrenamiento, que sola

mente ellos medirán alrededor de 36 H, A.

Esta ciudad olímpica está situada a las puer

tas de la ciudad de Amsterdam. Numerosas

líneas de tranvías conducirán a los extranje
ros en 20 minutos del centro de la e:udad

hasta la entrada del Estadijo. El parque de

los autos estará provisto de un taller de re

paraciones como también de boxes privados,

podrá contener alrededor de unos 4,000
coches.

A parte del gran estadio, habrá una piscina,
nn pabellón de esgrima, un pabellón de box,

que servirá igualmente a los concursos de lu

cha, un campo de cricket y un emplazamiento
de lawn-4eunis compuesto de tres canchas cen

trales y de 10 canchas de entrenamiento. En

seguida habrá una ofie.:na de correos y un gran

pabellón de exposición para los concursos de

artes con un patio de honor, donde serán ex

puestas las obras esculturales.

El gran estadio, obra del arquitecto ,T. Wils,
contendrá 40,000 localidades, de las cuales la

mitad serán asientos, y alrededor de 10,000 cu

biertos.

N A ACIÓN

El edificio medirá 260 metros de largo por

170 de ancho y reposará sobre 4,500 pilotes de

13 a 17 metros cada uno. El terreno en Holán.

da no se presta fácilmente a la construcción, y
antes de i>oder construir, el terreno debe estar

realzado con una capa de 2 metros de arena,

Esto representa para la ciudad olímpica alre

dedor de 1.000,000 de metros cúbicos.

Al centro del estadio se encuentra el cam

po de football, rodeándolo una pista de co

niza, con 400 metros de largo por 8 metros

de ancho, como el estadio de Colombes, y ro

deando esta cancha se encontraría la pista ci

clista eon 500 metros de largo por 8 metros

tle ancho. Esta última es de concreto armado.

Entre esta pista ciclista y la tribuna de es

pectadores habrá una especie de guardarropas

ET. NUMERO i.ooo

de la revista "Corre-Vuela", que

aparece el próximo martes, será para

Ud. una sorpresa. ¡ ¡ Cómprelo ! !

para colocar sombreros, quitasoles, etc., que

de lo contrario ]>eligrarían de caer sobre le

pista .

La tribuna de los participantes estará colo

cada cerca de la línea de llegada ; al lado de

esta tribuna sc encontrará la de la prensa.
la cual es accesible por una entrada esjtecia!
y constará de 600 asientos cubiertos; los jm
riodistas dispondrán de una sala de lelegi-j.
fía y de 45 casuchas telefónicas, tanto cornn

nales como interurbanas.

El estadio será construido enteramente de

concreto armado, pero en el inl prior esl a i á

decorado de una albafnlería de ladrillos ln.

landeses.

Las dos tribunas cubiertas se encontrarán

en el centro dol estadio. Bajo una de clln--

se encontrará la puerta de la Maratón y la

otea es la tribuna oficial, donde estarán el

'palco real y los palcos oficiales.

En la entrada principal será colocada una

torre de 45 metros, que estará iluminada en la

noche durante la duración de los juegos, v al

lado de esta torre habrá un monumento con

memorativo al finado barón van Tuvll van Se-

rooskerken, primer presdento del Comité
Olímpico Holnndíi

Miss Ethel Seagrose. conocida nadadora noite-

americana, qne, a juzgar por la paleta. e¡-

también aficionaba a la pintura.

Y al salir, escalofrío, malestar, estornudos y dolor de

cabeza. ¡Resfriado seguro! Inmediatamente una

dosis de

@FI/ISPIRIN/I
y dentro de dos horas, otra dosis, para mayor

seguridad.

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 rápidamcnte,_normal¡7.a
la circulado, restablece el equilibrio nervio

so, levanta las fuerzas y no afecta el

corazón.
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Antonio Barisioni, del Atidax ItaViano,

que en la reunión acuática del domingo I

]>asado, en el Estadio Policial, se adju- I

dicó en brillante forma, los 500 metros. í



El capitán del equipo argentino de

lo, "í.a Rinconada", don Manuel

Andrada, posa para
"Los Sports

Precio: 6o centavos en

todo el país.
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Considerando de interés para nuestros lec

tores todas aquellas noticias que digan rela

ción con el último campeonato de box que
recién se ha efectuado en Buenos Aires, he

mos entrevistado a ¿on Víctor VargaB, entu

siasta deportista que concurrió a dicha ciudad

como delegado al Congreso Sudamericano de

Box.

El señor Vargas es una persona de gran ac

tividad y fué así como sólo después de una

regular espera, pudimos "atacarlo" en su ofi

ciala, donde atiende a su numerosa clientela.
Nuestro entrevistado se apresta gustoso a

someterse .al interrogatorio a que nuestro de

seo de informar al .público nos obliga, y, con esa

facilidad de palabra, qne es una de sus carac

terística;-, inieáa una animada charla, dando*

nos las principales impresiones de su viaje.
—Desde luego comienza diciendo nos, el via

je no «pudo ser más feliz, pues la parte m¡5s

dura dol camino, la Pompa, donde el calor por
lo general es Sofocante, la atravesamos en me

dio, de la lluvia que íüos evitó este inconve

niente .

Llegados a Buenos Aires fuimos objeto de

las más exquisitas atenciones. En la estación

Retiro, se había reunido un público numeroso

y nos esperaban varios dirigentes ño-I deporte
arpe tino, como «.-¡mismo los miembros de las

delegasciones de 1/cs demás países que hablan

coneurrido al campeonato.
ííiOB alojamos en el hotel Reina y los mucha

chos comenzaron al día siguiente sus trabajos
de preparación, en el local del Club Gimnasia

y Esgrima, que es tal vez el mejor de Buenos

Aires. Figúrense TTds. que cuenta con aei¡ mil

quinientos socios tyjis o menos y que su locM

•«'ta instalado en" pleno corazón de la ciudad.
—

^Considera Ud. que los aficionados chilenos

ion inferiores a I03 reprtsenrbaatcs de los de

más países, especialmente de Uruguay y Ar

gentina 7 preguntamos.
—De ningún modo. Si bien es cierta que los

nuestros no poseen la técnica de los argentinos,
los superan en acometividad y están en condi

ciones dt hacer frente a ellos grandes peleas,
—iCómo se explica entonces que sólo haya

mos logrado vencer en una categoría?
—-'Bit o es algia largo de explicar, pero lea di

ré desde luego, y no es una excusa a la. actua

ción 'le los muchachos), que numerosos factores

contribuyen a ello.

En primer término, algunos de -Bos compo
nentes' del equipo estaban- enfermos, mí de Gra

vedad, pero en forma nue les molestaba bas

tante para sus ejercicios. Signé, por ejemplo.

padeció de una furunculosis aguda, la que afec

tó después con menor imteneídad a algunos di;

los otros.

Puedo agregar a c3t*v como un factor de no

pequeña importa nuin, lea rigores del clima. Ha

cían unos calores tan enormes que noci-sn ñá

mente hubieron de afectar a los muchachos, no

acostumbrados a ello. Existió la idea de nue las

cainijpeonatos ea Buenos- Aires se efectúen en

otra época a fin de evitar estas molestias que
el calor ocasiona.

—

I Qué tai el conir-^rtamionto dol público asis

tente a los eacuentros?

—Les espectadores son sumamente entusias

ta.! «¡mi fanáticos. N'o hostilizan a los extran

jeros, pero gritan y animan a lis suyes en una

forma barbara y sólo ven los go'.pes que estes

aplican sin fijarso en las buena» actuaciones

del adversario. Esto, nnifcu.rnl.mer, te, cuantío pe
lea un argentino.
—V en cuanto a los fallos ¿qué puede de

cimos?

Que 11» fueron todo lo bueno que era de de

sear y que nosotras fuimos los míis afectados

rtcv-7

Dr. Víctor Vargas.

con ellos . A este respecto,, creo sin embargo,
que los fal-Os no fueron otorgados de mala fe

sino que fueron el producto del distinto criterio

eon que aquí y allá se aprecian los encuentros.

A los argentaros, y en .general a todos los re

presentantes de los de-nuaa países, los impresio
na niAs la elegancia que la efectividad. EI3os

toman mas en cuenta las, guardias hermutas y

loa golpes aplicados con e leganica que aquclJps
que producen efecto. Aquí, como Uds. saben.

ta cosa 110 es así. Los jurados chilenos, toman

naturalmente en- cuenta para emitir un fallo la

facilidad con que un muchacho boxea, pero sin

que por esto se deje a un lado la agresividad
y la eficacia, que son los factores de importan
cia en un boxeador.
—-Y el fallo dado contra Grecco fse debió

tan bien, como L'd. dice a diferencias de cri

torio'.

—Bueno, es..1 es un i-aso csccpciona!. Grecco

aventajó ol uruguayo no sóle en efectividad

•:ino también en dominio del ring. El encuen

tro daba la impresión de ver a uu hombre gran

de peleando con un muchachito. Así era la

superioridad de Grecco. No obstante el jura

do, por uno de esos errores lamentables, de esa»

paralojizaciones casi inexplicables, fallo en fa

vor de Molíante. El error era tan visible que

Benigno Rodríguez Jurado que dirigía ei en

cuentro como referee y que votó en favor de

Grecco, se quedó como alelado y no atinaba a

lovantar la mano de Molíante.
—Sí, pero entre rtanito por qin error de esa

magnitud 11 o& veíamos despojadas de un triun

fo legítimo y por ende de un título que 110 de

bió OFtTpárspnoa.
—Indudablemente. Petro la cosa no tenía re

medio. Pbr lo demias, creo que será difícil que

vuelva a repetirse al fio así, pues con la bata

hola que el público formó y con tos reclames

interpuestos en el Congreso, tos ju-rad-os ten

drán do ahora on adelante más cuidado para
emitir un fallo.

Eli jurado, como se ha diicho en otras opor

tunidades, os/taba formado por José, Oriani

José Gerardo Marranssinb y Bcnigi-qo Rodríguez,

que fué el único en fallar a favor de Grecco.

El público se indignó cuando vid que era al

zada la mano de Meliante en voz de la del chi

leno, y quiso prender fuego a las tribunas.

Muchos pedían la cabeza de Oriani. Greeco fué

bajado del ring eu andas y llevado en eaa for

ma hasta su cuinaríin, haciéndose desde eaa no

che de una popularidad inmensa.

De los demás encuentros, se puede decir que

en más de uno nos debió corresponder el triun

fo. Así, la pelea entre Sandoval y Suárez. a

mi juicio, ¡a ganó el nuestro con rotativa fa

cilidad, pucsi dominó en las dos primeras vuel

tas. En la últma decayó porque se sentía su

mamente agotadlo, pero eso no bastaba para de

clararlo vencidjt).
Ahora, el match Rojas-Lloren, que de paso

sea dicho, resultó de mucho interés, considero

que fué en un -comienzo favorable al chileno.

Desgraciadamente el ataque de apendicitis del

que se ha dado cuenta el público por las noti

cias transmitidas por el cabio, impidió a nues

tro representante continuar desempeñándose en

buena forma. El ataque se presentó en forma

tan violenta, que Rojas hubo de ser sacado en

peso. Iirmediatamente fué atendido por el Dr.

Carlos Fonso Gandolfo, quien se conquistó nues

tros agradecimientos por la forma por .lemán

gentil con que lo atendió. Fué la suerte quien
nos hizo en esta ocasión, como eu otras, una

mala jugada;, pues de otro modo creo que Ro

jas se habría cineficado campeón en su peso.

Esto es a grandes» rasgos lo que sc puede de

cir del desarrollo mismo del campeonato.
—

i Como cree Ud. que podría evitarse esa

disparidad de criterio al dar los fallos?
—íEs esta unn cuestión que ha interesado vi

vamente a todos los delegados, y que fué ob

jeto de largas conversaciones. El argentino Si.

Juan. Carlos Palacios que, en el Congreso, re

presentó aJ Paraguay, propuso una fórmula que

a mi juicio es de lo más aceptable y que con

siste en quo los .jurados estén formadlos poi

personas dril país donde se realiza el torneo

En esta forma, 'los fallos se dejan entregados
a la exclusiva dignidad de loa juradlos y tiene

a mi entender la ventaja que todos los lancea

sean apreciados con un mismo criterio.

—El entusiasmo que por el box en general
reina en la Argentina ja qué cree Ud. que ¡*f

doba principalmearte?
—Esto es algo que no merece di-uu-ión Si

el box en Argentina ha a1 ca rizado el brillo de

que pueden sentirse- orgullosos-, »e debe antes

que todo a las delegaciones de boxeadores eu

ropeos, compuestas en su mayoría de pugilis
tas- meritorios que llevan mucho público.
—El resultado fánaciera del campeonato he

mos sabido que no es de lo más halagador ¿có

mo se explica quo en encuentros de importan
cia no hayan llevado el -público 1)0 otras veces':

—Muy sencillo. Ea la época mis-ina de-I cam

poonato so realizaron dbs encuentros que ha

bían despertado el mayor interés. Mje refien,

a los de Campólo con Ferra y Charol con Bosis-

bo. Ambos fueron presenciados por numero

sos espectadores y quitaron mucho público :i

los encuentros de aficiona dos- .

Por lo deniiis, haibía razón para que los afi

cionados prefirieran esos encuentros. Campólo

y Ferrar están conceptuados como los do? me

jores pesos completos de Argentina, y en cuan

to al match Charol-Bosiss-o, había despertado
mucha espeet-ietión, pues Charol ha gustado so

bremanera y Bosissio ea poseedor de un envi

diable cartel, por las peleas que hn sostenido.

En realidad estos encuentros j correspondie
ron a las espeetativas cifrada.*, en cilios?

—Si, el match Cámpolo-Ferraia vino a des

pejar la incógnita que sobre uno y otro exis

tía. Triunfó sin duda el mejor y el <iue m:i«

porvenir tiene. Campólo que. eoinp es sabido,

es- un aún bastante joven, ha mejor.-. do mucho;



| DESDE NUEVA YORK

LA BAR3A RETIENE SU TITULO

o aescuono ,

a velocidad j
lio - ameriea . i •

i mucha pa-

Fldel La fBarba

Í-*
TDEL LA BARBA, campeón mudial de pe-

*
so mosca retuvo su título en su pelea a

doce rounds contra el escocés Elky Clark,

campeón europeo, cuando ambos se enfrentaron

el viernes pasado en él Madison Square Gar

rían de Tex Rickard ante más de 16,000 espee-
ta dores.

La Barba no tu

I |vo dificultad al-

I guna para vencer

rival, al que
I ^derribó cinco ve

I ees sobre la lona

] en todo el trans-

[ curso de la leplea.
Tanto el cam-,

>eón como el ie-

| tador pesaron 111. .g&gi»
media libras 8 ^í^t;

I horas antes de su §¡|¡§lf
■ir .I r'.nt .";' - j f

I ropeo descubrió

que la

^•IjWfc.i-

'

del itali

&W8> »o era

ra él y antes de

que pudiera darse

cuenta cabal de esto La Barba lo mandó so

bre la lona por espacio de siete segundos poi
medio de ¡un gantílio izquierdo a la quijada.
En el tercer round La Barba volvió a repe

tir la misma hazaña, y como en el primero, la
. campana vino a salvar al retador de un posi
ble "knock-out", pues se hizo necesaria la in

tervención del arbitro Patsy Halley, quien le

vantó al escocés y lo ayudó a llegar a su rin

cón en do&de sus padrinos tuvieron bastante

trabajo en volverlo en sí y ponerlo en condicio

nes pnra que regresara, en medio del ring al

principiar el cuarto round, durante el cual La

Barba trató con insistencia de poner fuera de

combate a su adversario, violentándose y por
lo tanto, fallando varios golpes descontrolados

lo que le permitió a Clark conectar sobre la

cara y cuerpo de La Barba con ambos puños
en diferentes ocasiones.

É-n la quinta vuelta hubo poca acción por

parte de ambos contendientes pero en el sexto

acto Clark atacó y conectó varios derechos dé-

oiles en la cara del campeón, con quien se en

contró en uu elinch al sonar la campana.
En el séptimo acto el escocés se ocupó de aga

char mucho la cabeza y de bambolearse de un

lado para otro evitando loa golpes, lo que des

tanteó bastante a La Barba, quien, sin embar

go, logró conectar dos buenos derechos a la ca

beza de Clark quien se estremeció como si es

tuviera a punto tle caer a tierra.

En el octavo Clark inició la ofensiva con un

derecho a la cabeza del campeón y contra-ata

có con poca efectividad, no transcurriendo mu

cho tiempo después de haberse iniciado este

acto sin nue Clark volviera a ser derribado en

esta ocasión, permaneciendo sobre la lona por

espacio de ocho segundos- Al incorporarse nue

vamente el campeón escocés, el americano le

lanzó varios
' '

s'winga
' '

descontrol» dos en au

nuevo afán de despacharlo de una buena vez.

Durante el noveno round La Barba persistió
en su idea de poner fuera de combate al púgil
de ultra-mar y adoptó una táctica de moverse

describiendo círculos a fin de encontrar una

ocasión propicia pnra conectar un golpe efec

tivo que determinara Til pelea buscando siem

pre las quijadas tle su contrario, logrando úni

camente colocar un buen golpe en el estómago
de Clark quien a su vez correspondió eon un

izquierdo a la cabeza cambiándose de allí en

adelante bastantes golpes basta que la campa
na dio término a este round.

Durante el décimo acto el ojo derecho del re

tador empezó a cerrarse debido a los muchos

"jaba" que había recibido en el décimo primero

y décimo segundo actos, la superioridad de La

Barba fué manifiesta, -pues cambió golpes a

razón de seis por uno con el europeo, por lo que

no tuvo dificultad en ganar la decisión unáni

me de, los dos jueces y el arbitro, reteniendo

así su campeonato mundial que expuso, contra un

contendiente que hasta antes de enfrentarse

con eí pequeño campeón era considerado como

bastante temible y competente.

MALONEY FULMINA A HERMÁN

"•'
'

!•'

Jünmy Maloney

Ohio, por medio

de un golpe de

"knock out" que

logró asestarle en

la quijada no bien

se había apagado
el sonido de 1¡¡

campana que
anunciaba el prin
cipio del segundo

M round. La multitud

M protestó gritando
m que Maloney iha-

H bía cometido una

H falta o infracción

(fould), pero ei

arbitro no se guiói
por la opinión pú
blica ¡y dictó el

£!a 1 1 o que más

acertado le pare
ció.

CESÓ LA COMISIÓN ATLÉTICA

Estado de Nue-

por los tres eomisio-L-A
Comisión Atlética

va York, compuesta
nados,, Farley, Muldoon y Broiver y por

el Comité de Licencias, ha cesado como tal con

fecha primero, y los asuntos relacionados con

el box y lucha profesional dependerán directa

mente de la Secretaría del Gobierno del* Esta

do formándose una sección especial al frente

de la cual quedará Mr. James A. Farley, ex-

Presidente de la referida Comisión Atlética.

Los promotores

y los pugilistas
del Estado de

Nueva York se

muestran bastante

alarmados por es

te hecho, pues
creen que al que
dar todas lns fn

cuitados delegadas
en un sólo hombre

serán víctimas de

I a s disposiciones
caprichosas5 de és

te, pues Mr. Fnr-

ley en varias oca

siones ha dado

muestras de exce

so de autoridad,

por lo que es muy
temido, y ahora que se convertirá en una espe
cie de Zar dol boxeo, como lo son el Juez Lan-
dis en el Baseball de las Ligas Mayores y

"Big" Bill Eówards en ol foolball Universi
tario, el público aficionado teme mucho que
sus intereses no estén tan bien protegidos co

mo lo estaban cuando las leyes del boxeo eran

interpretadas por los tres comiosiouados v el
Comité do Licencias.

William Muldoon

■AnAfl^W.«-^^^-lWWMl-WArVWWV,rA
Correspondencia de Alvares Oayott, exoln ^ ■ ^

slva para "Los Sports"
"

oxeo pro.
Willif-rn Muldoon, el padre del boxet

fesional en Nueva York, que era uno de
"

ln
tres comisionados es un veterano de energía de
hierro a quien se debe el adelanto del boxeo v

Ja magnífica disciplina a que estaba sujeto v

con su separación se teme que la disciplina en
tre los promotores y boxetadores se relaje de-i
masiado y que loa representantes dé boxeado-
íes abusen de éstos con más facilidad que lo
que lo hacían antiguamente. La jefe nata de la
Comisión es la señora Florence E. g. Knauñ
Secretaria de Estado, quien nunca ha presen!
ciado un encuentro de box.

JIMMY
MALONEY, peso completo de Bos

ton, Estado de Mnssacliusets, y uno de

los contendientes
"

lógicos*? de la elimi

nación pugilística de Tex Rickard para deter

minar el rival de Tunney, venció de una ma

nera fácil y aparatosa al púgil de igual cate

goría Jimniy Hermán de Cleveland, Estado de

LANDIS Y JONHSON

Ty Oobto

REUNIDOS
todos los dueños de Clubs de

Baseball de la Liga Profesional Ameri-
cana en la ciudad de Chicago," deteiini-

naron en días pasados relevar de sus funcienes
de presidente de la referida Liga a Mr. Bar..
Jonhson. nombrando en su lugar al presidente
del Club Detroit, Mr. Navin, La razón que se

dio al público fué la de que Johnson eBtaba de
licado de salud y necesitaba descanso, pero I.<
verdadera causa fué la de que se evitó que ex

plotara una bom
ba de tri - nitro-

tolueno en el base

ball profesional
de* las Ligas Ma

yores, puea el

Juez La ir dis ene-

mi g o eterno d->

Jonhson y que tie

ne el cargo de pre
sidente de la Li

ga Nacional, esta

ba decidido a "sa

car los trapitos
al sol" a su ene

migo con motivo

del lío Ty Cobb

y Tris Speaker.
Comisky, vete

rano representante
de los White Sex de Chicago y arehi enemigo
de Ban Jonhson, fué quien inició al ex-presi-
deirte de la Liga Americana en el Baseball.
Juntos formaron en 1833 la "Liga de Occiden
te

' '. En 1000, formaron de esta organización
la actual Liga Americana. Jonhson se distin

guió po-- su energía y hasta hace pocos años

se le llim ó el Zar del Baseball organizado- E«

repetidas ocasiones castigó. a los jugadores más

distinguidos, entre los cuales figuió Babe Riht.

por haber infringido las reglas del juego. Has
ta hace un ano, Jonhson tuvo un sueldo anual

de é 30,000, cuando se le subió a é 40,000. En

1910 por haberlo sugerido Comisky se eligió a

Jonhson para que ocupara el puesto de Presi
dente de la Liga América por espacio de 20

años, y el año -pasado se prorrogó este plazo
hasta 1935. Antes que Jonhson tomara parte
activa en los asuntos del baseball, fué perio
dista deportivo a la ve?, que empezó a ejercer
ln carrera de la abogacía, habiéndose graduad»
en la Escuela de Leyes de Cincinnati. Hace

poco que Jonhson douó la suma de * 25,000 al

Colegio de Marietta para que se empleara en

la construcción de un gimnasio. Jonhson hasta

el último momento conservó su espíritu de com

bate y declaró que seguiría combatiendo con

tra viento y marea.

Los cargos que Jonhson hizo a Lundis, «e

que este último estaba comprometido en el em

brollo por medio del cual se quería menoscába

la reputación de Ty Cobb y Tris Speaker, am

bos jugadores de la Liga Americana, fué lo

que en realidad determinó a Laudis a convocni

a una junta de propietarios de loa clubs de ln

Liga Americana para
■

determinar de una bue

nn vez la autoridad de mando entre él (Lau
dis) y Jonhson.

CON E

no es ni la sombra del que vimog- hace dos años

en nueatros rings. Boxea bien, tiene un golpe

poderoso y pasta para ser un campeón.
De Charol ctim innecesaria hablar, pues es

sumamente conocido; Bosissi es un excelente

pugilista que tiene macha técnica y bastante

valentía. En la seunda vuelta de su pelea,
luchó de frente y trató 'de liquidar al n-egro.

Se convenció de que era difícil y comenzó en-

DOCTOR V I C TOE. VARGA

tonoes a boxearlo lo que hizo con éxito hasta

el nio-mento en que Charol con un fuerte dere

cho al plexo y Un izquierdo n>l mentón, logró
tenderlo definitivamente sobre la lona .

Hemos puerto fin a esta entrevista que, por
el interés de las declaraciones hechas por el

señor Vargas, hubiéramos deseado más larga,

muy
pero sus ocupaciones -1» reclamaban y.-

a pesar tuvimos que d-espedórnoa de eu.

Nuestro entrevistado nos pidió dejar cons

tancia especial de las a-tenciones que Bn todo

nuomento recibió Li delegación de loa médicos

señores Fonso Gandolfo, Grasso y Campbel-.
quienes desde su lleigadla. a Buenos Airea se

comportaron en forma por demás gentil c^11

nuestros defensores.



¡ LA PARTIDA DE LOS AVIADORES NORTEAMERICANOS f

S. E. don Emiliano FIgueroa, despidiéndose del jefe de la escuadrilla, El Embajador americano, el Agregado Multar y el Mayor Dargue,
Mayor Dargue momentos antes de la partida

8í;;"S8
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Otro de loa pilotos yankees acompañado de pilotos chilenos Los anfibios en el punto da partida

El Mayor Dargue despldéndose de un oficial chileno

Aún no se apagaba el entusiasmo con que ha

bíamos visto llegar en gallardo vuelo a los

cuatro anfibios americanos que realizan el gran

raid panamericano, y de despedirlos deseándo

les, completa felicidad en la prueba en que es-

estaban empeñados, cuando una breve noticia

. del cable nos trae la triste nueva do que un

E. rodeado de loa pilotoa americanos, luego de hacerles entrega de

un mensaje para el Presidente de los EE. UU.

accidente fatal ocurrido eu las cercanías del ae

ródromo del Palomar, en Buenos Aires, ha tron

chado Ir,, vida de los pilotos del
"

Detroit
'

',

capitán Woolscy y teniente Beatón, escapando
milagrosamente el jefe de la escuadrilla, mayor

Dargue, y teniente Whitehend. La férrea dis

ciplina de los pilotos y" el propósito firme de

cumplir con la misión que

dado, se sobrepone a esta c;

lien tea aviadores continuará!

ximn semana.

Llegue hasta ellos nuestri

dolencia y nuestro mejor de

feliz término a uu magua er.
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jj N A T O SUD A M E RICANO DE ATLETISMO |
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Bajo la dirección del prestigioso profesor

señor Federico W. Dickens, los atletas del

vecino pais han Iniciado au "training",

¡ dispuestos a triunfar una vez más en el

clásico certamen sudamericano

Juan Pina, 100 y "200 metros

Estamos a poco más de un mes de la inicia

ción del V Campeonato Sudamei-icano de Atle

tismo, que ha de tener por teatro loa Campos
de Sports de Ñuñoa, y los preparativos de los

equipos sudamericanos se acrecientan a medi

da que la fecha' de referencia se acerca, an

siosos todos de una victoria en la magna com

petencia del deporte sudamericano, colocado eu

los primeros puestos en el orden mundial.

Los argentinos, el aguerrido y poderoso equi
po que por tres veces ha triunfado, empezando
eu Río de Janeiro, en 192E, para seguir en San

Isidro y Montevideo, en 19¿4 y 192fi, bc apresta
una vez más a. ratificar sus aptitudes, triun

fando en la lid de Santiago en la misma forma

que lo hizo en ese entonces, ea decir, batiendo
records sudamericanos con sus grandes y ad

mira-bles hombrea: Valíanla, Brunetto, Ledesma,
Albe, Haeberli, etc.

Por de pronto, la dirigente argentina ha dis

puesto que el "hacedor de campeonatos", Mr.

Dickens, que llevó en esas tres oportunidades
a la victoria al conjunto argentino, contraiga
en eBte campeonato, por cuarta vez, la obliga
ción moral que sus prestigios le asignan para
lievh r al triunfo al conjunto campeón, por el

trofeo Amé

rica, la clási

ca aspiración
de' los países
súdame tí c a-

nos. Saben

1 o s argenti

nos, y lo sa

be tam bien

M,r. Dickens,
como lo ha

confesado ha

ce bien poco,

que los úni

cos y peli
grosos rivales

son loe chile-

n o a, atletas

fuertes y de

corazón, c a-

paces de es-

fue r z os so-

brehuin, a n os

en los mo

mentos difí

ciles. Y por

ello, Dickens,
al frente de

! a a huestes

argén tinas,

trabaja des

de principios
de este mea,

fin de

lo:

Valerio Valíanla, saltos y vallas eoiulit

para reeditar los triunfos en el atletismo y lu

char eon firmeza frente al equipo que se supone

Chile presentará esta vez con la ventaja de ser

local.

El adiestramiento.

A diario, en el camipo de la Y. M, C. A., Dic

kens, en compañía de José Lago, dirige a los m-j-

chachos consagrados y a un grupo de novicios

que ha dado pruebas de su capacidad impartién
doles las enseñanzas de práctica respecto a la

perfección de estilo y adiestramiento científico

en sus especialidades. Desde las 17 a las 19

el campo se ve concurrido por un conjunto de

los más calificados atletas argentinos que eon

todo entusiasmo siguen al pie de la letra y res

petuosamente las indicaciones del maestro, que

tanta influencia ejerce sobre los deportistas ar

gentinos, merced al papel que le ha correspon

dido en las justas internacionales del atletismo.

Allí, spriuters, mediofon distas y fondistas por
un lado, recorren la pista con ceniza, cumplien
do precisas instrucciones, en tanto que saltari

nes y lanzadores en el campo ejecutan sus prác
ticas estrechamente vigilados por el adiestra

miento que infatigable observa con ojo clínie-j

todo ejercicio y todo movimiento de sus horn-

brtíF meticulosamente.

Los atletas.

De- los atletas argentinos poco se puede aún

adelantar, pues Be desconoce en absoluto la

forma de constitución del equipo de este año.

Sólo puede decirse que de él faltarán algunos
consagrados, y como también que lo integrarán
elementos nuevos que lian dado buena cuenta-

de- las performances de los craks de antaño.

Es indudable que, como siempre, la base del

conjunto lo constituirá el magnífico lote de

spriuters tjrue de 300- a 400 metros serán imíbati-
bles sin duda alguna. Tomemos por ejemplo loa

100 metros, donde el punto incuestionablemen
te fuerte aera la sensacional revelación del año:

Juan Pina, la maravilla que no sufrió una sola

derrota en la temporada, ganando en todos los

concursos y campeonatos los 100 y 200 metros

en tiempos que oscilan entre 10" 4|5 y 11" 1¡5
para los 100 y 22" y 22" 2|5 para loa 200, sin
tener un rival capaz de amenazarlo u obligar
lo a emplearse.
Pina es íroy el unejor sprinter sudamericano,

sin género de duda, y nin(gún representante ar

gentino podrá, poner en peligro su chance en el

sudamericano.

Tras éste compondrán el terceto de 100 me

tros Ure Aldao, y posiblemente Barucco, pues
la participación Üe Albe es problemática. En

cuanto a 200 metros, se agregará a éstos Gen-

ta, que corrió en Montevideo.

Loe 400 metros tendrán n viejos conocidos:
Genta y Prada aeran de la partida, pero Brews-

ter posiblemente no; a éstos acompañaría He-

guy, que integró la posta de Montevideo y Ci-

riza, un elemento que ae destacó en la tempo
rada muy bien. LaB trea distancias estarán bien

defendidas, pues, en conjunto, el equipo aquí
será quizáB igual o superior a Montevideo.

En el medio fondo el conjunto ae presenta
evidentemente superior a loa últimos años: Le

desma, el campeón de Montevideo, tendrá cata

vez en el veterano Suárez, que corrió hace tres

meses en 4'5" los 1,500, a un rival extraordi

nario, y estos dos, a su vez, a Dengra y Gary,
este último un norteamericano que fué hace un

par de años campeón universitario e integrante
internacional de su paía.
Los 800 serán magníficos: el tercero argen

tino Ledesma, Dengra, Cirrza, será admirable

frente a la representación de Chile que actuó

el año último. Aquí caerá inevitablemente el "re
cord" de Ledesma de l';"S" 315, pues Dengra
ha hecho la distancia en concursos on 1'57" 1|5,
y nada raro sería que fuera en el campeonato
derrotado por Ledesma, a quien se lo nsic-na
más chance en la. distancia, dada aus aptitudes
notables.

A partir de aquí nada podrán hacer los ar-

-.iv

•■-ir.
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Luis A. Brunetto, saltos,

gen tinos, pues sólo Cicarelli, visiblemente me

jorado, podrá alternar en los puestos .siguien
tes del ganador, eon juntamea te con Rivas. qne

integrará cate año el equipo. Chile tiene en es

tas pruebas la oportunidad de toni.irse la re

vancha eu puntos.
Las vallas ofrecerán un duelo iiieinnrable: los

hermanos Vallania y Senieleng correrán los 11(1

metros. Son tres 'hombres parejos que están tan

cerca de los 15", dignos para Ugarte. el hom

bre a quien se le asigna gran chance en la

prueba.
Eu cuanto a los 400 vallas, si la nnseii.-ia de

Brcwster ea efectiva, será defendida por hom

bres nuevos que andan en los 57
"

o quintos
menos, pero que no podrán reempbi za r al nota

ble crack campeón sudamericano.

Ya so conocen plenamente las aptitudes de

loa argentinos en saltos: Brunetto, Valíanla y

Haeberli, ea en la actualidad el mejor trío de

saltarines de Sud América, y ellos serán los

representantes on alto, largo, triple y garrocha.
Elementos secundarios completarán la nómina,

destacándose de éstos Sana, en alto, que pasó
en los metropolitanos 1.80; Vicentini. cu largo,

que fué se-

g u n d o en

Montevid e o;

Butti, en lar

go, que hizo

hace poco

6.80, y algún
elemento d e

3.40 a 3.50

para garro

cha de loa

v ar i o B que

existen. Este

punto ea difí

cil de supe-

rar en el con

junto do eB

te país, dada

las excepcio
nales aptitu
des de estos

hombrea.

E n lanza

mientos 1 a a

fuerzas son

equilibradas :

mientras e n

martillo, Kle-

gger, que al

canzó hace

un par de me

ses 50.10 en

martillo, c o n

que
tu el

id unas dos I

semanas con Serafín Dengra, 800

48.1*3, son metros



Eduardo Albe, 100 y 200 metros

dos hombres difíciles de vencer; otro tanto

puede decirse de Mnldon-ido, eir jabalina, que
con Sc nielen g andan entre 50 y 54 metros- pero

en bala el elemento ea muy pobre y nadie pue-

Los argentinos en el Y Campeonato

sudamericano de atletismo.

de apicximarse a los 13, y en cuanto a disco, la

chance descansa en un hombre: Pedro Elsa,

que estuvo en loa últimos torneos alrededor de

loe 40 con suma regularidad.
De las postas, conociendo loa elementos que

actuarán en las distancias
'

individuales, nada

hay que agregar; los argentinos tienen allí sus

puntos fuertes con promedios que sólo cuatro

buenos eapeeialistas pueden obtener, merced a

un buen adiestramiento .en loa pases de testi

monio.

La financiación del viaje.

En el presente las autoridades de la F. A. A.

ae hallan empeñadas en solucionar la financia

ción del viaje a Chile, que importa la suma de

50,000 pesos argentinos, auma ésta que se píen
sn obtener mediante pedidos a loe poderes pú
blicos y festivales deportivos auspiciados par

prestigiosas entidades del país.
Las suscripciones se realizan con franco éxi

to, y por ello es dable augurar que la partici
pación argentina está asegurada.
Piensan los dirigentes enviar el equipo con

15 días de anticipación a Mendoza, donde ae

hará una concentración general, para pasar a

Chile, ya aclimatados, sólo tres o cuatro días

antes de iniciarse el certamen.

Aunque nada hay resuelto, acompañarán, po

siblemente, a la delegación, el actual presiden
te de la Federación, doctor Eduardo Ursini; el

secretario, Felipe J. Lacoste; y el tesorero de

Pedro Elsa, disco

algunos ntros diri-
, Luia -Petetín,

aficionados.

CARLOS PÉREZ CORREA.

Primer cuadro de honor del Unión Royal, de Quillota, qne se tituló campeos de la Competen

cia Sportlng y League", en el año 1926.

í DE QUILLOTA «*

■MVVV^ftiVV^A^-^.^W.-^^AAAAtVUV^r^M

EL ACONTECIMIENTO DEPORTIVO DEL

PRÓXIMO DOMINGO.—Un gran acontecimien

to deportivo ae anuncia para el próximo domin

go 6 en los campos de aporta del Estadio Arre

dondo.

Empezaremos por referirnos al gran asalto de

lucha grecco roma na que sostendrán los cam

peones Daniel 2.o Rubio, nuestro invicto lucha

dor regional, y el famoso maestro alemán, Al

fredo Kosch, los que lucharán haatu vencerse.

Este gran asalto de lucha grecco romana ha

logrado interesar vivamente a nuestros depor
tistas en general, puee de seguro que él tendrá

un desarrollo emocionante, ya que tanto Rubio

como Kosch poseen condiciones que los acredi

tan grandes hombrea en la lucha.

Daniel 2.0 Rubio, nuestro hábil e inteligente

campeón, tendrá que desplegar unte au temible

adversario todos sus conocimiento.-) para no caer

derrotado. Lo mismo tendrá que hacer Alfredo

Kosch, pues si "Nelo", como cariñosamente se

le llama, lo llega a tomar bien, no lo soltará y

el asalto será emocionante bajo todo punto de

vista.

Ln empresa A. B. C, organizadora del pro

grama de lucha, ha seleccionado un buen pro

grama de encuentros de box, en el que actuarán

destacados púgiles de Quillota y Valparaíso.

EL SANTIAGO WANDERERS A QUILLO
TA.— La prestigiosa entidad portefia, el San

tiago Wanderers F. C, ae trasladará pasado
mañana domingo a Quillota.
El Wanderers traerá, a ésta dos equipos de

football: el 1-A y 1-B, respectivamente, los que

jugarán con e! Cemento Melón I y Magallanes I.

El lance Wanderers-Cemento, de seguro que
resultará de alto interés, pueB en el elenco ver

de figuran hombres que han tenido brillante

performance en loa fíela porteños y santiagui-
nos, como Urrejola, Elgueta, Cartagena, Buatoa

y Ojoda; lodos éstos nos visitarán el próximo
domingo 6.

El preliminar lo jugarán Iob cuadros infan-

tilea de! Magallanes ¿ con flanco y -Negro I,
encuentro que resultará por demás interesante.
—'En la cancha N.o 3 jugarán esn misma tar

de los 2os. equipos del Magallanes y Blanco y

Negro, respectivamente

LOS MATCHS DEL DOMINGO ULTIMO.-—
En la tarde de! domingo tuvieron lugar en loa

campos del Estadio Arredondo, dos importantes
lances de football entre* loa primeros y segun
dos equipos del Charravata F. C. y Magallanes,
amboB infantiles.

A primera hora jugaron Iob aegundoB equi
pos, cuyo match resultó interesante. Al finali

zar el encuentro, el acore Be inclinaba a favor

del elenco "verde" j>ot 2 gonls a 1. Arbitró

el conocido deportista señor Renato González.
—Luego terminado el preliminar, hizo bu en

trada a la pista el equipo del Magallanes, y

luego después lo hace el Charravata.

E! match fué reñido y bo pudieron presenciar
jugadas do alto interés por parte de amboB

bandos.

El balón rodaba de uno a otro extremo de

la cancha, el que era rechazado por las defen

sas. En el primer tiempo no hubo cuenta" aucc-

diendo igual en el otro período. Terminó el par
tido con un hermoso empate de cero goala.
Se destacaron por parte deT elenco local, Cha

valos, que se viene perfilando como un gran y
futuro "Cortés", pues detiene con gran maes

tría fortísimos tiros. El otro hombre del día fué,
sin lugar a dudas, Pinilla, el gran jaf del cua

dro local.

LA LIGA INFANTIL TOMA ACUERDOS.—

Bajo la presidencia del señor Héctor González

Arias, y con asistencia de la casi totalidad del

cuerpo directivo, sesionó la Liga Infantil de

Football, y tomó loa siguientes acuerdos:
l.o Dejar abiertas las inscripciones de loa clu

bes con bus equipos, debiendo pagar los clubs

$ 10 por derechos de inscripción, los que debe
rán acompañarse junto con una terna do árbi-

troa.

2.o Se cerrarán las inscripciones de clubs el
6 de marzo próximo.
3.0 El valor de inscripción para jugadores sor»

de 0.50.

4.o Solicitar de la Federación de Football de

Chile bu reconocimiento para los efectos que

convengan..
5.o Dejar establecido que en la primera serie

actuarán Bolamente infantiles, cuya edad no ex

ceda de 17 años y de 15 años en la segunda nc-

rie, debiendo en casos dudosos acreditar su edad

loa jugndorea o el club al cual pertenecen. No

habiendo otro aaunto que tratar se levantó la

sesión a las 11.45.

¿Y LA LIGA DE BASKETBALL?.—<Ya pron
to se acerca la temporada de baaketbnll y Qui
llota todavía no cuenta con una buena Liga que

sepa desarrollar una labor intensa en bien de

los clubs que poseen escuadras de baaketball.

AI fundarse la Liga de Baaketball, en el año

1926, todos los dirigentes empezaron con gran

entusiasmo dentro do la Liga, pero luego des

pués eao espíritu cbií que habían empezado a

darle vida a la dirigente, ya no existe. Todos

han desmayado de una manera increíble, y te

nemos que Quillota cuenta con deportistas de

verdaderoa méritos e iniciadores del baskethall

en esta ciudad, como loa señores Agustín Es

tay B., Héctor González y otros, que podrían
hacer nlgo en bien del deporte del basketball,

que hn decaído mucho en Quillota.

EL SAN LUIS Y LOS FIVE A 8IDE DEL

MORNTNG STAR-— Debido al mal estado de

la cancha donde se efectuó el --;ampeonaty pro
vincial de five a nide organizado por el Mor-

ning Star, el Club Deportivo San Luis Infantil

no actuó en cate campeonato y no prestaba co

modidades para los muchachos.

Aplaudimos la medida adoptada por les diri

gentes que iban a cargo de los equipos al no

hacer figurar al Snn Luis en dicha competen

cia, pues de seguro que habrían habido conse

cuencias fatales.

Es por esta la razón por qué el Deportivo
San Luis no participó en los five a side del

Morning Star.



El equipo La Rinconada que nuevamente cayó bati

do por Los Gorilas.
Apareados Andrada con Prado y Luco con Reynal por
la orilla de la cancha, on demanda de la valla Ar

gentina.

.:>,4^-¿.-'

El arbitro, señor Bauchier, en los momentos de lanzar

la pelota en el 3. o chukker.

Don Fernando Luco, muerto trá

gicamente en la final por la com

petencia Copa Argentina.
Fernando Luco arriándose por el medio de la can

cha, Instantes antes del fatal accidente.

UN PARTIDO DE POLO TERMINA TRÁGICAMENTE!;
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Para' el sábado próximo pasado se había

anunciado el match entre loa poderosos cuadros

Los Gorilas y La Rinconada, el primero chile

no y el segundo argentino, partido que había

logrado despertar verdadero interés en nuestros

círculos sociales y deportivos. El encuentro pro

metía revestir caracteres emocionantes, dada

la reconocida competencia de los poleroa que

se disputarían la Copa Argentina, valioso tro

feo dedicado pnra esta competencia.
A las 4.40 se encontra-bnn en el campe de

juea-o loa dos equipos.
Bajo la hábil fiscalización del señor Bou-

rhier, ae dio principio a la interesante lucha

«■on jugadas rapidísimas, que amagaban ambos

.■ampos continuamente, haciendo evolucionar a

los poneys con actividad para poder seguir la

trayectoria de ln pelota.
Los Gorilas-, con Luis Lavín a la vanguardia,

invaden el terreno del, adversario e introducen

la pelota entre lns postes de La Rinconada.

El acore quedaba abierto, apertura que sig
nificaba mayor interés para los jugadores y el

público.
Las jugadas se sucedían con velocidad y lle-

nae de alternativas interesnntea, pero ninguno
de los cuadros lograba marcar un nuevo punto.

Los Gorilns 1 punto
La Rinconada 0 punto

El segundo período es completamente favora

ble para el equipo de Paine, o sea Los Gorilas.

La contienda se desarrolla en eate chukker

presionando los nacionales casi todo el tiempo.
Adolfo Luco fué designado para servir un

córner, el que lo convirtió en forma magistral
en goal.

LA MUERTE DEL GRAN JUGADOR D.

L FERNANDO LUCO

Segundos después Hernán Prado marca el

tercer punto para los chilenos.

En el tercer tiempo Adolfo Luco obtiene el

cuarto gonl, y Prado el quinto-
Al iniciarse el euarto período, el escore era

el siguiente:

Los Gorilas: . .

La Rinconada

5 puntos
0 puntos

El cuarto chukker da oportunidad para que

los argentinos mejoren sus posiciones, pues pu
dieron atravesar los postes dos veces, la prime
ra por Bonndeo, y la segunda por Braun.

Los Gorilas, a pesar de sus esfuerzos no pu
dieron mejorar sus puntos, debido a la fuerte

resistencia que opusieron los rivales.

Los Gorilas 5 puntos
La Rinconada 2 puntos

El quinto tiempo ea abierto por Fernando

Luco, produeiéndoes por ambos lodos rápidos
avances y hábiles defensas. La pelota fuerte

mente impulsada? por certeros martillazos vo

laba de un campo a otro. Los poneys bien diri

gidos galopaban sin tregua peraiguiendo el bo

lón. Loa Gorilas dispuestos a no ceder lnB posi
ciones conquistadas, atacan, y por intermedio

de Femando Luco y Prado hacen otro goal, el

último, porque luego ae produce

¡Una eran desgracia!

En Iob precisos momentos en que el hábil ju

gador Fernando Luco trataba de efectuar una

de sus brillantes combinaciones, su poney res

baló, cayendo de espaldas. El ginete alcanzó a

hacerae a un lado y quedó casi acostado en et

suelo. El caballo intentó levantarse, pero vol

vió a resbalar, aplastando a Luco y causándole

una muerte instantánea.

Inmediatamente corrieron al sitio de la ho

rrible desgracia su hermano Adolfo Luco, los

compañeros de juego, los argentinos y varias

otras personas.
La muerte había sido causada por ln fractu

ra del cráneo.

Las escenas de dolor que se produjeron aon

indescriptibles.
La numerosa concurrencia se retiró bajo la

impresión de la más profunda tristeza.

Ln Asociación de Polo acordó suspender la

manifestación que se iba a ofrecer a loa juga
dores argentinos y todas las competencias res

tantes.

Por bu parte, la delegación argentina acordó

regresiiT a Buenos Aires.

Con la muerte del señor Fernando Luco el

polo chileno pierde a uno de sus mejorea juea-

dorea.y el deporte nacional a un gran paladín.
"Los Sports", cumplen con el deber de pre

sentar su pésame a la Asociación de Polo y al

team de Paine por Ja pérdida del caballeroso

jugndor.

L. PIN.

El equipo de Los Gorilas, antes de empezar la final del campeonato de polo y al que no se dló término a causa de la trágica muerto del señor Fer

nando Luco

1##;



Ramón Palma adjudicándose los 1,500 metros.

Fai- torea de diversa índole han contribuido

para que la selección metropolitana de atletis

mo no tuviera el éxito que de ella se esperaba.
Ante todo, la ausencia de algunos elementos

destacados, qne por cnuBas diversa» no concu

rrieron al torneo fué una de las circunstancias

que le reataron brillo a esta reunión. Entre

eatoa atletas, debemos nombrar n los
"

spriu
ters" Wagner y Miquel, a quienes se esperaba
ver actuar en condiciones sobresalientes. El pri
mero de ellos —• según ae nos informó — no

compitió por haber recibido una lesión en la

pierna, lesión que, probablemente, le impida
hacer acto de presencia en la próxima elimina

toria nacional y aún en el Campeonato Sudame

ricano. Es francamente sensible lo que le ocu

rre a Wagner, pues en él existe uno de los ele

mentos, talvez, más calificados para intervenir

eu nueatrn representación frente a argcntinbs
y orientales.

Ignoramos las causas que determinaron a Mi

quel a no competir, pero según rumores, este

corredor no ae habría encontrado en condicio

nes de hacer un buen papel en la eliminatoria

loea) e intensificaría su entrenamiento para

actuar en la nacional. Nos gustaría ver la "reñ

iré" de este atleta que ha sido uno de los me

jores "rápídoa" con que ha contado el paía.
Y así como estos aficionados, muchos otros

no llegaron a la cancha y si lo hicieron, lo hi

rieron sólo como espectadores. Primard y Ugar
te n quienes se les esperaba ver en los 110 me

tros vallas y en otraa pruebas, tampoco compi
tieron, reservándose para el próximo domingo.

Manuel Plaza

Nuestro gran corredor también se contó en

número de aquellos que soló llega rmr

fKK>00<H-XKK«X>-0-<>-0*>0-00^

j NO HUBO "P E R F O R M A N C ES" SOBRES A L I E N- 2

í TES EN LA SELECCIÓN SANTIAGUINA DE ATLETISMO $
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No concurrieron muchos buenos elementos, o

—Manuel Plaza se reserva para la Nació- §
nal y el Sudamericano— Algunos defectos 0

de organización.— Jueces que no asisten $
—Ligero comentar! ■ de las pruebas,— Ex-

q
célente actuación del decathlonlsta Erwln 9

Gevert.— La eliminatoria nacional se tni §
cía el 13 del presente. O
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En bala venció el joven lanzador dol Ale

man, Kauffmnnn, aficionado que reúne condi

ciones para esta prueba, pero que aún no está

capacitndo para intervenir en una justa inter

nacional.

El salto largo fué, sin duda, la mejor prue
ba del torneo. Seis buenos aficionados compi
tieron alcanzando cinco de ellos, buenas dis

tancias. Así, el vencedor, Julio Moreno, qui
en sus saltos preliminares sólo había logrado
pasar los 6.50, y ello corno consecuencin de al

gunos defectos de la técnien, logró en el pe
núltimo, mejorando su estilo especialmente en

que lo que dice relación con la altura, pasar
loa 6.81.5 distancia con que ae adjudicó el pri
mer puesto. Alvarado, que también no estuvo

feliz en ln aplicación de la técnica, consiguió
en uno de los últimos saltos, pasar la distan
cia de 6.73.5 y Busto-mar tu quo obtuvo *1 :ercer

lugar alcanzó ti.52. Estos atletas que, sin duda

alguna, han de progresar en el tiempo que res

ta para el torneo sudamericano, pueden contar

se entre los que más opción tienen para repre-
Bentnrnos en este campeonato. Tal vez Carvallo,
Mnurá n Ramiro García puedan también llegar
a colocarse en condiciones de integrar nuestra

representación.
En la garrocha, Schekgel sólo ae contentó con

pasar la barra a una altura de 3.43. SiibemóT*1

que este "garroc-lrista
"

es capaz do mucho más,
lo que demostró en Viña el uño pasad" con sus

3.67.

Erwln Gevert

Tin párrafo especial nos merece ln actuación

de Envjn Gevert on el torneo local. Según ln

manifestó él mismo, participó bóIo con el obje
to de ir conociendo la pista y sin tratar de es-

forznrse. En salto alto pasó la altura de 1.75,
en largo 6.37, en garrocha 3.25 en dardo 43.25

y en disco 25 metros, "performances" que, bí

logra mantener en el Decntlilon que bo dispu
tará en abril, le dnn excelente opción pnra ocu

par uno de loa primeros lugares, y junto con

las otras cinco pruebas entre las cuines tiene

algunas muy buenas, lo hacen destacarse como

uno de loa atletas máa completos del pata y de

Sudamérica.

Bravo, durante los 10,000 metros.

pista con el objeto de presenciar el desarrollo

de las pruebes.
Mient.ua nos dirigíamos a los Campos, se nos

proporcionó la oportunidad de conversar con

Plaza quien nos

'

manifestó que se encontraba

en perfectas condiciones de entrenamiento, pe
ro que no aetuarín en ninguna de sus pruebas
favoritas, por encontrarse muy próxima la se

lección nacional err ln que esperaba actuar en

la forma que acostumbra.
—Dos participaciones seguidas me serían per

judiciales—nos dijo el excelente corredor —

y

yo quiero encontrarme con todas mis energías
para el Campeonato Sudamericano, en donde

tendré que habérmelas con los argentinos Ci

carelli, Rivaa y González que al decir de unn

revista de.Buenoa Aires, se encuentran en con

diciones notables, especialmente el primero de

quien Be asegura que me hará pasar un mal

rato.

Yo nada digo, pues no me gusta hablar do más

y sólo trato de demostrar de lo que soy capaz
en la concha, que es donde bo ven

' '
loa ¡ta

llo*" .. .

*

Plaza tuvo razón (y tal vez ha sido el único
de los "ausentes" que la ha tenido) al no in-

terverñr en la eliminatofia santíaguina. El y
posiblemente Serapio Cabello, serán los más
firmes pedestales de nuestra representación y
deben reservarse pnra la gran jornada de abril,
aún cuando el público que concurra a las pistas
piense lo contrario...

Organización
Fué cate también uno do los factores que ec

descuidó para esto torneo. Al lado de Ja ausen

cia de muchos de los jaeces que, con su inasis
tencia dificultaron laB competencias, se vio qui
la cancha no se encontraba preparada para mu

chas de las pruebas. En el snlto triple se pudo
apreciar esta circunstancia en forma más pal-

Sable.
En esta prueba en la cual se presentaron

uenos y muy bien entrenados aficionados, no

se pudo apreciar el estado de ellos, pues sólo
tuvieron que contentarse eon efectuar sólo dos

saltos, en loa cuales el vencedor, al alcanzar la

mejor distancia llegó ni extremo del foao con

peligro evidente de sufrir algún percance, Ello

determinó, en competidores y jueces, un acuer

do para no continuar la competencia.
Y así como esta prueba, en varias otras, pu

dimos notar defectos de organización. Pero,
juzgando las cosas como arbitros impnrciales,
debemos pesar "el contra y el pro'.' de la cues

tión y debemos dejar establecido que difícil
mente podía presentarse la cancha en mejores
condiciones ya que ella ha tenido que estar a

disposieión de los atletas para la realización de
loa entrenamientos. 'Dónde está entonces el

verdadero defecto? En la falta de canchas.
-Pero estamos ciertos que para la nacional las

cosas cambiarán y que nada-ha de faltar para

que esta reunión constituya un gran éxito.
Las pruebas

A excepción de dos o tres, las pruebas no nos

dieron resultados sobresalientes. Las
' '

perfor
mances" en casi todas ellas, fueron apenas dis

cretas y ello ha tenido como causa en primer
lugar, el hecho do que los muchachos no so en

cuentren nún en la plenitud de su forma y al

hecho mismo — que ya hemos dejado estable

cido — de la ausencia de elementos meritorios
en muchas de lns competencias.
Los tiempos de 11 2|5, 23 4|5, 54 2[5, en loa

100, 200 y 400 metros —- nún considerando el

fuerte viento en contra eon que se efectunron
—no son para ponerlos en parangón con las

performances de nuestros vecinos de allende los

Andes y menos aún los 2' 5" 2|5 y 4.27 para
los 800 y 1,500 metros. Es verdad que en estas

dos últimas carreras, los vencedores no tuvie

ron necesidad de emplear todos sus medios, pe
to hay que dejar constancia que necesitamos

tiempos muy superiores para el Sudamericano.
De ello so encargarán otros corredores de pro-
vincins y los mismos vencedores del domingo
en ol torneo de selección nacional.
En los 3,000 y 5,000 en los que Pedro Pérez

venció con 9' 15" 2'5 y 16,22" 2|5, compitie
ron ndemáa otros buenos corredores como Cas

tillo, Arancibia y Florea a quienes les falta aún
mucho para encontrarse en condiciones do par

ticipar eon éxito al Indo do los argentinos.
Los lanzamientos tuvieron escasos y poco efi

cientes participantes. El dardo y el* disco que
fueron ganados por Erwin Gevert con 43.25 y
35 metros no nos dio ninguna sorpresa agrada
ble a excepción de ln dol mismo Gevert que con

estas distancias puedo tener una buena figura
ción en el Decathlon.

La selección nacional, que se había fijndo pa
ra mañana sábado y domingo próximos, se ha

■pofltergn-do pnra los dina 12 y 13 del proaente
mes .

HURDLER

Bravo y Castillo que se clasificaron l.o y 2.0

en loa 10,000 metros



Partida de los 3,000 metros.

**jfi' ír*:*J.l9M&X¿

Ü$ÍÉ^^ Kauffinan, ganad:
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Durante los 3,000 metros, Arancibia punteando,
Moller toma la punta en

uida ser desplazado por Jara.

Pérez, Flores y Arancibia, ganadores Julio Moreno, ganador del salto largo.

de loé 3,000 metros.
La selecciói

para el toi



•■■-^lanzamiento de la bala. Partida de los 800 metros. Moller
y Salamanca, ganadores de los

400 metros planos.

Hanning, adjudicándose los 100 metros finales.

!c(( antiaguina

jeo nacional

El señor Labra, mientras ae Inicia el Moller, Jara y Descouvleres, ganadores
torneo se Impone de Las noticias de la de los 800 metros.

prensa.
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ENEL ESTADIO FERROVIARIO

Carlos Silva, que venció por k. a., a José Merlino en el primer preli- Víctor Muñoz que venció a Luis Ángulo por puntos. Al centro el ár -

minar. Al centro el arbitro señor Larenas. bitro, señor Debezzi.

*

" """ ~

El enmascarado, que venció al noveno asalto al luchador Revé. Al cen. Fermín González, de Valparaíso, que venció por puntos a Gerardo Soto",
tro el Arbitro, señor Droguetti. en el semi fondo. Al centro el arbitro, señor Alliende

El Tani y el argentino Castañares con sus seconds. Al centro, al arbl- El Tani non» t n « ..„.,.«„„ ,

tro, señor Hernández
«ni pone k. o. a castañares a los pocos momentos de empezar el

primer round.

i íiji nm
ante un fuerte golpe de Silva. fceyé trata de luchar al Enmascarado en el Gerardo Soto en los momentos que, en el 9.e

4.0 asalto. round, el arbitro le cuenta nueve segundos.



El Tani

Frente al Pni-ífieo, que a veces le hace muy

poco honor n su nombre, leemos en un diario

de la capital el acuerdo tomado por la Federa

ción de Box de Chile respecto del estado sani

tario de los boxeadores aficionados en sus fu

I uros competencias. Nunca es tarde cuando

se reauclve un problema de tanta tresceuden-

cin y estos acuerdos que llegarán a evitar la

repetición de hechos censurables, inicia una se

rie de medidas que han de redundar en bene

ficios positivos del buen boxeo y ha de hacer

retornar los días de triunfo para los represen
imites dol popular deporte.
Cierto es que medidas de cuta especie nece

sitan de hombres de verdadera acción para que
no pasen de ser palabras escritas eon más o

menos buena voluntad. Pero cierto es también

que ahora la Federación entra por un pe- fodo

de franca labor deportiva y que sus dir jrcs

saben pesur sobradamente la responsabilidad
que tienen sobre sus hombros.

Por no proceder así mantuvimos por mucho

tiempo una campaña constante que muchos til

da ron de violenta. Xa da de esto era verdad.

Perseguíamos un fin noble y al obtenerlo de

pusimos nuestras armas de combate para cam

biar la frase dura por la voz.de aliento. Hoy
hemoa estado con un activo dirigente de la Fe

deración dispuestos al estudio de las perfoiuan-
ces de los muchachoa que actuaron en Buenos

Aires. El Dr. Juan Marín, con el espíritu de

comprensión que le caracteriza, no tan sólo

concordó con nosotros respecto del problema
planteado, sino que contribuyó con un podero
so arsenal de ideas, varias de las cuales ya pu
blicamos en nuestro número anterior.
Esta vez las ideas expuestas no han llevado

como único fin el de ser presentadas en letras

de molde en una publicación de amplio campo.
Esta vez, junto con ser publicadas han mere

cido de parte de su autor los honores de verse

ronvertidas en acuerdos y más que en ncuer-

dos, en leyes severas que en el futuro lian de

regular las presentaciones de nuestros aficio

nados. Así se empieza a hacer labor de verda

dero efecto. La Federación se entrega de lleno

a velar por el porvenir de sus aficionados. De

esta manera muy en breve se han de cosechar

eypléndídoa frutos que justificarán ampliamen
te toda la labor tle los bueno.* dirigentes,
Falta ahora el acuerdo que regularñ-c la en

señanza de los muí-hachos que noche a noche

se entrenan con más entusiasmo que base cien

tífica en los numerosos centros de box de ln

capital y de provincias. Al empezar por algo,
conviene que algún director de la Federación

exponga ante el Consejo la imperiosa iii-'-esidnd

que hay de resolver el problema de la enseñan

■ta a hnse de la contratación a firme de ele

mentos capacitados pa'r.'i guiar los pasos de los

que casi a ciegaa pasan por los rings de los

Centros.

Aguardemos con la confianza que no-, inspi
ran los actuales dirigentes, el paso decisivo en

pxín malcría.

Valparaíso siempre se ha distinguido por su

espíritu v por su amor a asuntos depotrivos.
Conocida es la lucha que desoír* años h.-i man

tenido con respei-to de la sede del foot-bnll y

-■nn '•cido es también el afán de sus deportistas

por figurar en primera línea on cualquier com

petencia en que actúen.

En ol renglón box, los porteños han venido

desarrollando una acción tesonera en la pre

paración, de sus hombres. Lns afición rido.i

1-nxean bien y el publico lo comprende así y

I B_CLA„J: 9 Í
; Empezamos por buen camino. — La Fede-

*

• ración vela por sus aficionados.— El box •

; en Valparaíso.— Un elemento Bobresalien- •

5 te.— El embrollo Tanl-Castañares. — ¿Un •

; match o una academia? — Cómo puede ser •

*

descalificado Tani ante un rival de esca-
•

l eos méritos. — Características del ataque ;
í dol chileno. — El público porteño idolatra i
*

a Tarii. !

los estimula en cada descanso dejando el trnns

curso tiei round sin manifestación de ninguna

espetie y sólo entrega ib' al naba jo de los

boleadores.

El domingo último fu-.'* una fecha cumbre en

los anales del boxeo porteño. Un buen r.ii.gni
111:1 iba a enmarcar el primer match de Están i -i

lao Loayza Aguilar, después de su brillante gi
va por los Estados Unidos. Pu cmitcndor, Cas

tañ-rres, contratado por uaa empreMí entusias

ta, carecí», según pudo comprobarse el jueves
de la pasada semana, de "los" méritos .-juf" cíente-,

par enfrentar al Tani. Pero el púolico porteño

quería ver a su ídolo cambiando golpes tras

una decisión y poco le importaron tos acuerdos de

la dirigente local en el sentido de declarar nea-

d;*MÍa al ene u 01Ero.

Figuras sobresalientes

Entre loa muchachoa que actuaron el domin

go eu Valparaíso, debernos dedicar párrafo
aparte « Fermín González, Luis Ángulo y Cal

los Suva. Como vencedores de ¡os encuentros

preliminares se distinguieron por el buen box

desarrollado, especialmente Silva y Ángulo,
Fl popular Fermín González es más bien u.i

peleador de mucho empuje, ligereza y resisten-

r-ia. Según informaciones, ha sido elegido po"
Mr. Bouey para acompañar a Tani por Estados

Unidos y probar suerte en aquellos rings.

El encuentro Tani-Castanares

Momentos antes de iniciarse el programa del

domi.-igo. tuvimos oportunidad de conversar al

gunos momentos con .el Presidente de la De

partamental, Dr. Prajnux. Por él supimos los

terminantes acuerdos t-imados en el sentido de

declarar al público que el encuentro Tani-Cas-

tañares iba a ser únicamente una academia y

que, por lo tanto, no tendría decisión.

Don Guillermo Hernández, arbitro del encuen

tro on cuestión, alistó a los contendores, quienes
al toque de campana empezaron un camhio de gol
pes indn-ador preciso de que aquello no podía
durar mucho. Tani, que es una verdadera má

quina pegando, cubrió de golpes a su rival has

ta que un certero derecho al cuerpo hizo caer

a Castañares por breves segundos. De nuevo

en pelea, el argentino entra a ofrecer lucha y Ta

ni .-1 localizar su izquierda y derecha en forma

rá'.ida y continua.

Así el combate y cuando aún no transcurrían

di'.s minutos, un gancho izquierdo de Tani, ini

ciad.» desde más abajo de 'a rodilla del argen

tino, fué dirigido al basto; pero un movimiento

hacta a-dolante del mismo Castañares hizo que el

golpe de Tani tocara con alguna fuerza deter

minada parte baja de! profesional argentino.
No sabemos si por efecto del golpe o por

aprovechar una rjport unidad especial, Casta

ñares s< tendió sobre la lona del ring con de

mostraciones de sufrir un intenso dolor. El re

feree, que no estimó la caida del argentino co

mo consecuencia del golpe desgraciado, hizo su

bir al ring a los doctores Macandá y Paiv.-i

ron el fin de que constataran las lesiones. Los

doctores nombrados expusieron que nada ha

bía ocurrido que justificara la actitud del ar

gentino iior citvo motivo el referee proclamó
la victoria de Tani.

Algunos comentarios

■Era academia o era match lo que desarrolla

ron Tani y Castañares el domingo último en
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9 ¡Media hora de buen humor! o

CKH>0<M'K>->CK><>CK><X>^

Vicentini

Valparaíso." Si academia, estimamos que es

tuvo demás el fallo dado por el señor Hernán

dez y eir cuyo cuso merecería su actitud ex

plicai-ión por parte de la Departamenta 1. Si

match, está claro que habría sido un verdadero

atropello a los acuerdos de la dirigente local.

atropello que tendría el agravante de liiil.ersc

ejecutado en su propia presencia.
Por una cuestión de simple orden, man que

otra cusa, nos gustaría conocer la .-n-titud qu.

ha de observar la Departamental en este asun

to.

Eu cuanto a la característica de Tani, ella

es la tle pelea rápida usando ambas manos, Sus

•rotpcs son múltiples y desde cualquiera distan

cia. Tiene mucha propensión ¡i los golpes bajo-

debido al constante uso del gancho al cuerpo.

En los escasos dos minutos qne actuó frente a

Castañales pudimos comprender la razón que

tienen los yankecs al entusiasmarse tanto con

las peleas de Loayza. En realidad es un pelen-
dor de emoción y capaz de atolondrar a golpes

a i-iinlquier boxeador que no conozca sus carac

terísticas.

Humberto Plané con Dic£o Garrido

El sábado se efectuó en Valparaíso un nintcli

entre Diego Garrido y Humberto l*lané. KI

match fué bastante reñido durante todos los

diez rounds*. Terminó con el triunfo de Garrido

por puntos en medio de muchos aplausos de ln

concurrencia.

VENTURA DEBEZZI

Valparaíso. Febrero de 1327.

EL ÚNICO CONTENDOB DE TANI EN SUD

AMERICA ES VICENTINI

Desde estas columnas hemos venido soste

niendo con insistencia que, una vez alejada la

posibilidad de un encuentro entre Luis Rayo.

y el Tani, no queda en Sudamérica otro con

tendor que pueda hacer emplearse al iquique-
ño que Vicentini.

El resultado del encuentro efectuado el do

mingo en Valparaíso comprueba una vez ruás

que tenemos razón.

Loayza en el primer round puso fuera de

combate al argentino. Este protestó de un gol

pe bajo. De todos modos, la pelea a lo sumo ha

bría llegado al segundo round lo que es una

demostración de la inmensa superioridad del

chileno.

A juzgar por la reclame que del encuentro se

hizo, en la cual se llegó a decir de que Castaña-

rea era vencedor do Bayo, habrá que convenir

en que es uno de los mejores exponentes del

boxeo argentino. Preguntamos: Si con tanta

facilidad venció el Tani a Castañares ;no pa
rece lógico pensar que difícilmente se podrá
encontrar en esc ¡'ais un adversario temible pa
ra Loayza ?

Además, ;con qué objeto vamos a buscar un

oponente del Tani fuera de Chile cuando a ma

no tenemos uno que lo ha desafiado durante

largo tiempo y que no necesita justificar mí

ritos para enfrentarlo í

No sabemos qué se contestará a .-sin. perú
es lo cierto que ol público qi:e e; domingo acu

dió ni Estadio Ferroviario, deseoso de ver em

plearse a Tani, no quedó, sin duda, satisfecho,

por la escasa resistencia qne Cast uñares fui'

capaz de oponerle. Hav que llegar a la conlu

sión que un encuentro de interés no puede h:r

liarse sino entro Trini v Vi.-entini.



CICLISMO

A PUENTE ALTO, IDA

VUELTA

El Club Ciclista de la Unión Deportiva Es

pañola, efectuó el domingo pasado una carrera

a Puent? Alto, ida y vuelta. Esta prueba fué

ganada por el conocido corredor Luis Nebot.

Damos en esta página varias instantáneas de

esta carrera.

Grupo general de los participantes El Jurado en Los Bajos de Mena

LA CARRERA- AL' ALTO JAHUEL

El domingo se realizó la carrera

. que el Club Ciclista Centenario te

nía anunciada al Alto Jahuel. A

.¡J- las ocho de la mañana se dio la

•/ítói partida a los infantiles, que sólo

-V' debían do Hogar hasta el camino

lf
''■■'■ de la Sota. La prueba fué ganada

■:;»''', por Luis Orellana, clasificándose

'.■ii¿ segundo Manuel Arredondo, te.r

cero Nicanor Moneada y cuarto
Vi

talicio Arredondo.

Momentos después partían los

adultos, siendo el primero en cru

zar la meta Jobo S. Salas, que em

pleó una hora diez minutos de

tiempo- Segundo llegó R-. Valdés,

tercero L. Albornoz, cuarto J. Con-

treras y quinto O. Quinteros.

1.a categoría y campeones Los concursantes
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ESTÍRESE

Y TENDRÁ SALUD

Hace diez años, el ingeniero Según la teoría de Brehmer,

Enohmier, enviado con urna ex- extendiendo ©I área de la «u-

pedieión de alumbramientos pe. pérfida muscular todo lo más

trolíferos a Mjéjico, contrajo la posible, podemos conseguir, por

fiebre malaria. La enfermedad medio de científicos ejercicios,

esquilmaba su cuerpta y abatía

su espíritu, viéndose obligado
a bandonar su trabajo, y regre

sar a Estados Unidos para so.

meterse a ún tratamiento. Vien

do que hacía poquísimos progre
sos en su curación, ge dedicó,

por ai mismto, a estudiar la cien.

cia fisiológica, anatómica y bio

lógica, ni mismo tiempo que la

química experimental, con ob

jeto de -estudiar su enfermedad

y ver ai podía ponerle remedio,

C

De espaldas a la pared y los talones separados quince pulgadas de ella

(A), levantar los brazos sobre la cabeza y doblar Ia espalda,, tocando la

pared con las espaldas y los bazos (B). Llevar los brazos hacia abajo,
hasta la altura de la cintura, siempre apoyadas las palmas de las manos

en la pared. En esta posición doblarse todo lo más posible por la cintu

ra hacía adelante (O), agacharse hasta que, en posesión de sentarse,

toquen las puntas de los dedos, con los brazos estirados, al suelo (3>).

En la anterior posición levantarse y arquear el cuerpo hada atrás has

ta tocar con la parte alta de la cabeza, ne la pared y los brazos levan

tados en alto.

Pero he aqui su propio relato: —"Una mañana—dice— me levanté

con mayor depresión espiritual y física que -nunca. Yo era joven, te

nía, una profesión y una gran ambició-a de triunfar. Pero mi abatimieu-
■

to de cuerpo y de alma, producido por la terrible malaria, me tenían

vencido hasta el punto de coMider-arme ya al margen de la vida.
Instintivamente estiré mis brazos por encima de mi cabeza, hasta

lo más alto que pude.
En eata gran distensión de mis brazos, noté eoino que un soplo de

energía invadía mi cuerpo, produciendo en él una agradable sensación

extraña .

Repetí este movimiento de desperezo como si fuera un ejercicio

gimnástico y me convencí de que es-te Birapl© y vulgar acto, ayudaba
mi natunaleza harto delicada'-*.

Desde entonces Brehmer se dedicó con entusiasmo a profundizar eai

el mayor desenvolvimiento que, para beneficio do la salud, pudiera te

ner es-ta inesplerada revelación, y llegó bien pronto a Ta realización

de un verd-adnaro sistema, fundado en los pricipÍ03 d-e la energía.
El alimento, el aire, el sol, el agua y todos los demás elemento* pro

ductores de energía, penetran denttro d-sj organismo y se transforman
en diversas corrientes, todas en común dirección, ai cerebro, que os

el «entro de coaitrol y coordinamiento.

BreJimer cree que la práctica continua de bien aconsejados ejerci
cios debe completarse con una a nio-nera de gran aspiración mental de

firme deseo de triunfar sobre el mal que nos aqueja. Es, por decirlo

así, una especie de ejercicio físico-psíquico o físico menta.] combinado.

mayor cantidad de emergía fun

cional.

Desoír rollando y retrotrayen-
do esta tesis, el estudiante pue
de explorar perfectamentó todo

el proceso de la historia del

hombre y descubrir los princi

pios de la gém-esis de la actual

ostructuira humana.

"Hubo un tiempo remoto—

dico Brehmer— on quo nuestros

antepasados caminaron a gatas.

Pero un día se engendró en

au. primitivo cerebro una

"aspiración'** que loa enso

ñó a pararse, poniendo en

juego sua miembros y asir-

so vigorosamente a las co.

sos. Y he aquí el graai in

vento do la historia huma

na. La civilixa-ció-n del -hom

bre avanza a medida que

fué dando a su cuerpo ma

yores actividades.

La fraseología de bis as

piraciones mentales y de lo.

encarna loa mismos conceptos.
Be dice

"
levantar

r'
el espíritu y "ievamtaír" un peso. Se dice "lu

char" por -La vida y "íucahr" por efl ideal .

■Cuando examinamos la estructura de -muestro cerebro, venios que to

dos esos grandes procesos mentales que se llaman pe-nsa-micnito, discer.

nimiento. facultad creadora, están asociados a la corrieut* de emergía

que Invade los centros nerviosos, que son las turbinas o motores de la

gran usina mental.

El pensamiento creador, la "Q'laimo. del genio", puede ser definida,

técnii'eaineufcc, como un conseiento apoderamiiento de los mejoires ener

gías del cerebro para, loa mejores resultados".

Considerando la estructura humana como un aparato largo, vertical

y únieo por su naturaleza para el ahorro de los "ma/berialea de cons

trucción*', nos encontramos con qu e una persona puede, desde su base

Se pintan las letras del alfabeto en

cuadrados iguales a las de las "pala

bras cruzadas'', obligándole a dele

trear palabras, pero con la condición

de doblarse por la cintura 7 tocar,

con la punta de los dedos, cada una
~"

de las letras que las formaban

esfuerzos materiales es la miism porque

De cara siempre a la pared, con Iob talones separados quince pulgadas (A). Tocar
aquélla con loa brazos estirados sobre la cabeza (B). Dejando la barbilla pegada
a la pared, sacar los brazos hacia atrás hasta que se toquen las manos (C) .

Con la barbilla en la pared y los pies levantados de punta sobre los talones,
tocarse con las manos la parte de atrás de las caderas y el occipucio o parte
posterior de. la cabeza (D>. Flexionar las piernas hasta sentarse sobre los talones
y luego levantarse arqueando el cuerpo como en la figura (E). Hasta tocar con
el abdomen en la pared, al par que se aJevan los brazos.

Ac-isrcájidose de cara a la pared, estirar los brazos todo lo más. posible
en las direcciones indicadas por las flechas, y mantener cada posición
al máximum, mientras se cuentan diez. Hay que aspirar durante la

primera posición, expeler el aire durante la segunda, y respirar libre

mente en la tercera, y asi sucesivamente.

de posición, o Bea sin camriaan-, agarrar y manipular objetos que tienen

un volumen y están a una distancia doscientas veces mayor que el vo

lumen y el espacio que ocupa au cuerpo.
Los ejercicios físicos tendientes a elaaticar nuestros miembroe y di

latar la superficie del tejido muscular, deben coordinarse con

fuerzas de voluntad y anhelos mentales de
"

salir ade-lan.
-te".

La baae de los ejercicios consiste, seaeü lamente, en esti

rarse sobre la punta de Iob piea y tocar «on la -punta de los

dedos de las manos .el punto más .auto ploeible de la pared.
El miemo Brehmer explica -de este modo la. reatlizacióai de

sús ideas:

"Todos conocemos la sutil recreación die loa llamados jue.
gos de "palabras cruzadas". Yo tuve oeasió-n do usarlo con

buenos resultados en el caso de um hombre de negocios, que
sufrió un ¿ran desfallecimiento físico y cerebral. Yo le pin
té las letras del alfabeto en cuadros iguales que loa de las

"palabras cruzadas", en el suelo, y 1© obligaba a dele-tre-a-r

palabras, pero teniendo qiie doblar el cuerpo y tocar, con la

punta de los dedos, cada una de lag letras que la formaban,
De este modo combinaba ]a distracción mental cor» el ejer

cicio físico.

Es imiportantísiima la asociación del pensamtiieiito y del de

seo con estos ejercicios, esjídeialmente para los qmo se dedi.

can a -trabajos mentales".
Brehmer no sólo se restauró a sí mismo por su sistema de¡

"estiramiento" íÍbíco y del optimismo mental combinados.
sino que reconquistó la salud de muchos, sentando eu célebre

teoría de quo: "el que se -estira tiene salud".

ABEN KANDEL
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| LAS MUJERES Y EL DEPORTE

Una entusiasta jugadora de golf, es la prin
cesa Mural, descendiente de Napoleón

Miss Helen Meany ejecutando en forma Irreprochable el salto del ángel, en California

DEL DEPORTE MUNDIAL

ED IN W.IIH3, en la cmarta compe

tencia anual de carreras en Jocu les ce-

rt-lidora orBunl^ada por La American L«—

clon, ganO sin enfuerzo la prueba d«

3.O00 metros, "Special lnvltutlon Hnndi-

i-iili", en w minuto--. 4." setEundoM, cifra

que excede en 20 sesundoN ol record del

f Inunden. Pnovo Nurmi,
Se conalderu que Wide no baso na

tii-inpo mejor debido a que n» tenia co-«-
.

«"■tidores en la <

Lucila de Long, otra estrella del golf, en nn

drlving, en San Siego, California

SUSANA LENGLEN se lia dirigido «

franela después de una jira de vinco

meiefl por los Jamados Unidos como Ju-

gailora profesional de tennis.

Respecto de sus plañen futuros, decla

ro que pronto realizarla por Enropa

■■na jira de exhibición, después de lo t-ua!

Tcetuaría otra ilrn por ion Estados Uni

dos v posiblemente por Sud América,
Aun I ral ¡a w JnpOn,

AUSTRALIA, ha anunciado oficialmen

te qne este afio no disputara la Copa
Davis.

TBX RICK.ARD, en declaraciones for

muladas a la prensa, ha manifestado que

Dempsey detierd pelear por lo menos con

uno de los mfls destacados pexoi, pesados
ante* de que considere la conveniencia de

firmar con 61 nn encuentro de revancha

con Tunney,

RGENTWA.— Se considera nsesrura-

•j-r la concurrencia de esté sais al Cnm-

pconnto Sudamericano de Atletismo, ha

biéndose solucionado el problema mone

tario, cuestlOn qne hacfa peligrar el via
je n nuestro pnfs.
A mediados del presente mes, Dickens

ellKlrfl los atletas que Intes-rnrA» el

eaiilnn lo* qjue se concentraran en Men
dosa para entrenarse r aclimatarse*

famosa jugadora
baaketball

<i
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Beprescntantes de diversos países, on un concurso de belleza efectuado durante una reu nión acuática en Venice, California



CONCEPCIÓN

AIS .:1a: lie

Equipo qne actuó en representación de la Escuela Superior N.o 39

Concepción, -dic-ron término al año escolar ru-

clién pasado, con una exhibición de basketball,

dirigida por la profesora especial de Educa

ción Física de esos establecimiento:-: .<U- ense-

fiama, y bajo los auspicios del señor Visitador

de Escuelas-

Ante numerosa concurren ula de pudres (■■"

Camilla y aficionados en ¡jeneral, tuvo lugar

la fiesta, deportl-va. de que da-mos cuenta, cons

tituyendo todo un éxito el desarrollo del tor

neo, el prlnvero de este género que corría ;i

cargro de equipos femeninos.

Participaron en la contienda cuadros repre

sentativos de las Escuelas Superiores de M.u-

J.*re.s Nos. 3, 5 y 39, en disputa de trofeos ob

sequiados al efecto por el Visitador de Escue

las y la Talabartería "Los Sports \

Correspondieron ios laureles de la jornada

en la primera serle, a un cuadro de ln Escuela

N.o 3. y en la segunda, a la Escuela N.o 39.

Terminó la reunión con un match entre nn

combinado femenino y un seleccionado de la

Brigada de Boiy tScouLa Primarios, correspon

diendo a éste cinco medallas de plata por la

victoria que alcanzaron tras reñida ludia.

Ilustramos esta información con algunas fo

tografías tomadas después de la cómatele ncia',

la que
—como dücl-nio.*—ilogrO despertar consi

derable entusiasmo entre los particrpunlfts y

dtj.mfts cultores del buskebball femenino.

Equipo de la Eacuola Superior N.o 3, vencedor

en la primera serie

Seleccionado de la Brigada de Seouts, que tam

bién participó en la competencia

DE VALDIVIA

Diversas noticias deportivas

Con todo éxito ae cerificó últimamente cu

esta ciudad el campeonato uustrul Ae atletis

mo, bajo los auspicios directos de la A. D. A.

de Chile.

Las diversas pruebas fueron eorrectainent-*

ejecutadas por los concursantes llamando la

atención la delegación de Oaorno, cuyos atletas

dieron a entender el" estado de preparación y

el interés que existe en esa ciudad por esto

pooular deporte.
La dirección del torneo estuvo a cargo del se

ñor Luis Lorca M., delegado especial de ln

A. D. A. de Chile.

convertido cete

las actividades
La ciudad de Valdivia se

ultimo tiempo en el centro

futbolísticas regionales.
Se han efectuado partidos tanto entreciudn

des de clubes como de seleccionados, ganando.

en la mayoría de los cosos.

En el encuetro Artilleros de Costa con Gene

ral Lagos, después de un interesante encuentra

ganaron los visitantes.

Después jugó el Nacional con el Liceo (le

Chilljln, triunfando holgadamente los valdivia

nos.
,

Sin duda alguna que el encuetro mas sonado.

de la temporada hn sido el de los seleccionados

de Concepción y Valdivia, el cual llevó al Es

tadio más de 5,000 personas.

Después de una lucha llena de ínteres, los

valdivianos se impusieron por tres goales a uno

de los penquistas. Este grandioso triunfo val

diviano .ha dado motivo a entusiastas fehci

taciones de diversas Li gas del país, pueB Val

divia que jamas ha sido reconocida en buena

lid por la dirigiente nacional, se coloca a la ca

beza de las primeras ciudades en orden futbo

lístico.

Vino en seguida el Magallanes de Puerto

Montt a jugar con ol Arco Tris, siendo también

fácilmente derrotado por los valdivianos,

En el Estadio de la Liga se ha efectuado con

todo éxito un torneo a beneficio de la Sociedad

de Tipógrafos "Juan Gutenberg". Una enor

me concurrencia asistió a presenciar eBte tor

neo en que participaron la mayoría de los clubs

de la localidad.

Un equipo después del match

Don José del O. 2.0 Loyola, Pre

sidente Honorario del •'Iría Co

mercial".

'Artillero de Costa F. C." que ganó al "General Lagos".

El
' '

General Lagos
'

, que fué derrotado por el
'

Costa".

Alberto Rosas y Anatolio Ve

lasquen, dos buenos Jugadores

del "Iris Comercial"
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E N BROMA Y E N SE R 1 O

FUSIÓN LOCAL

Liga Central de Football de Santiago. Puede

que no se le ocurra a alguien: Liga Central de

Football de Santiago de Chile,

SE
ha publicado un proyecto de fusión del

football en Santiago. Su autor es el Be-

ñor Helfmann. Contra la coBtumbre, el

proyecto es claro y conciso : siete artículos .

Siendo el fundamental de éstos el que insinúa

-reducir a veinte clubs—diez de primera y diez

de intermedia—el número de ellos que debe

existir en la capital. La selección se haría por
medio de un campeonato que sé efectuaría al

principio de la temporada.
Cuanto al nombre de la institución, don Fe

derico propone: Liga de Football do Santiago o

EN TRES LINEAS

Vamos a tener correo aéreo entre San

tiago y Valparaíso. Los esclavos de Cu

pido estarán de plácemes.
—Se ausentó Mi. Rayburn; enfermó el

señor González (suplente); el señor Bet-

teley, entonces, le metió el "diente"...
—El Club Atlético Talleres de Yungay

de Santiago de Chile. (¿Qué tal? En tres

líneas apenas me capo el nombre).
—El Atlético, etc., eligió gobernantes:

¡cuarenta y uno! Ni uno menos. Goberna

dos: veinte y medio. (Hay un peneca) .

—Presidente del Club Alemán de Foot

ball de Valdivia, ha sido nombrado don

Carlos Kucke. ¿Eu... cnanto?
—La Cruz, (porteño), y Cemento (ca

lórense) , han jugado en pleno febrero.

Sólo al Cemento se le ocurre "armar"

estas "pegas".
—Don Manuel Cea ha renunciado la

presidencia del Unión Chilena. Se le ha

contestado: "Así sea".
—"Las Ultimas", dice que el relator

del Consejo de E. F. y M., debe pose»

espíritu de trabajo. ¿Para qué?
'

—En el torneo de ping pong Interven

drán señoritas e infantiles, dice nn dia

rio. Creo Innecesaria la primera denomi

nación.
—"La Estrella", de Valparaíso, pro

picia un torneo de estrellones acuáticos

qne se verificará el 27 del presente.
—El señor Santa María continúa sien

do el más formidable "escollo" para la

paz entre los acuáticos.
—-Don Pablo Ramírez, hace número,

formula preguntas y confraterniza con

los nadadores. ¿Mny "hacendoso"?
—Les aviadores norteamericanos pasa

ron por Santiago. ¿Por qué marchan a

tranco de tortuga? Razones tendrán...
—Don Conrado Ríos Gallardo, a falta

de un
-

Vicentini, le ha obsequiado una

medalla de oro a "El Tani".
—Pablo Suárez, continúa descendiendo;

Tirso Letelier, en un match efectuado en

Talca, lo venció por puntos.

íí VI

DEL EXTRANJERO

Casarse es . . . embromarse, dice la gen
te. Dempsey lo ha experimentado: post
casorio, perdió la corona y enfermó.
—Hace poco, ha podido abandonar el

lecho, pero llevando su izquierda venda
da. | Su ex-demoledora izquierda 1
—Paul Berlenbach se retira del ring

con un fajo de 250,000 dólares. Bastante,
si acaso se hace "seco",
—Un aviador ítalo-chileno hará el raid

Roma-Santiago. (No se trata, claro, de
nuestra Roma, de ahí cerquita...)
—Se intentará el vuelo París-Nueva

York, en una sola etapa. En la meta, el
triunfador encontrará 26000 dólares,
—Los mejicanos se han conducido muy

galantes: para facilitar la labor del Coló,
han suspendido los tiros . . .

—Los portugueses no les han imitado,
y por causa de los tiros, no pudieron ti

rotearse con "los 'franceses.
—Por ciertas franquezas que se gastó

Franco, le hicieron franquear con toda

franqueza, el umbral de una celda.

No,' "señores: mientras míís corto- él nombre,

míis bonito y fácil de decirlo. Que no haya ne

cesidad de llevarlo apuntado en la libreta...

Yo, cronista Independiente,
esta Insinuación os hago:

llamadla, sencillamente,

"Liga Santiago".

CHILE, TIERRA POLAR

¿,-mr-*L polo progresa en Ohile"—ha dicho el

|-*i señor Andrada, íiábil polista argentino.
*•*-' "Marchan a la cabeza del polo mun

dial, los norteamericanos; siguen los ingleses,

pero algo decaídos debido a que la guerra tes

quitó algunos buenos jugadores".
En mi modesto entender, el polismo es poli-

fáceo: el polismo inglÓB, por ejemplo, se dife

rencia del norteamericano, y éste nada tiene de

comñncolo^i^niíeño^e^uSáT^fflirvéa^uigun
parentesco tiene con el polismo sajón.
El inglés nace polar: ¿quién no ha oído de

cir que los ingleses son fríos f El chileno, al re

vés: nace templado, pero las "malas juntas"
lo convierten en polar. (Fresco, como decimos

por acá). Simbólicamente, el polar nuestro está

representado pfor un sable. Y llegamos al polis-
nio.^norteamericano. Con decir que ellos han

conquistado ambos Polos, está -dicho todo. Y si

algo faltara por decir, que lo digan: Méjico,
Cuba, Colombia, las Islas Filipinas, Nicaragua,
Chile... ¡Ah, no! Chile todavía no...

Ante ese "brutal" polismo
del buen hermano (1),

¿verdad que el polismo nuestro

es de verano?

POCO LES DURO EL GUSTO

Efí
una de las últimas sesiones del Comité
Provisorio de la Fcdoración, se leyó una

solicitud de la Liga sanfelipeña en que
ésta pedía algunos miles de pesos que necesi
taba para "armarse" de cancha.

El señor Guetra se opuso. Alegó qne ni San
tiago ni Valparaíso (las Ligas), tenían cancha

propia. Y era lógico empezar por los grandes
el reparto del sobrantito que dejó el Sudame
ricano.

Al señor Guerra le asistía toda la razón. (Al
goma vez debía de tener la razón el señor Gue
rra. . .).
No se le dieron, pues, a la capital de Acón-

cagua los milotes que pedía. Pero tampoco se

le dieron a la capital de la Bepffiblica; menos a

la Perla.

Y por no dejar comer a una, no comió nin

guna: llegaron los militares, en nombre de im

Estadio, y se llevaron los pesitoB,

¿Desde cuándo fué moral,
vulnerar claros derechos?

¿No es burla dejar las Ligas
con todos los crespos hechos?

PIMIENTITA.

EN TRES LINEAS

—El mismo célebre piloto piensa visi
tar los países sudamericanos. De postre,
dará la vuelta al mundo.
—Kid Charol, el negro de negror super

fino, puso H. O. al cuarto round, al argen
tino Mario Bosíssio.

—Los pupilos de Carióla ganaron su pri
mer partido en Méjico: 3 por 0. Cortés

barajó tres penales. ¡Qué pollito!'
—Presenció la brega el Ministro de

Chile, señor Bermüdez. Poirier recibió una

copa, y ésta recibió champaña.
—En el segundo match, los nuestros do

minaron todo el tiempo. Perdieron, sin

embargo, 1 por cero.

—Para consuelo de los fanáticos adral-
radores de la casaca blanca, diré que los

vencedores eran españoles.
—Y vaya de visitantes aéreos: tendre

mos por acá a un uruguayo, que hará el

raid Montevideo -Santiago -Montevideo.
—Ahora tenemos la nueva de que a

Dempsey le habían hecho ingerir un nar

cótico antes de su pelea con Tunney.
— ¡Paparrucha! Por estos trigos hubo

algo parecido, pero el Tunney chileno lo

desmintió en forma contundente...
—La Asociación de Football de EE.

UU., canceló el contrato al "Colo-Colo",
por Incumplimiento de éste. Camarón que
se duerme...
—Gaudln y Aldo Ñadí "esgrimirán''.

Ñadí recibió en garnatía, 50,000 francos.
He aquí un "sablista" a las derechas.
—Samitier, máximo footballista cata

lán, recibió la Medalla al Mérito. A Poi
rier se le debe una docena.
—Un norteamericano saltó, con garro

cha, 3 metros, 82 centímetros: tres caba
llos superpuestos. Record mundial.

Y" una norteamericana nadó 21 horas,
42 minutos. En el trayecto, sus "se-

conds", le proporcionaron rouge y rimmel.
—Gene Tunney estuvo ea peligro de

ahogarse. "Ahora he comprendido, ha di

cho, que sólo sabía nadar en seco.

—El 30 de mayo se efectuará la carre

ra automovilística de Indlanópolis. Velo

cidad mínima exigida: 145 kilómetros.
—El primer premio será de 700,000 pe

sos chilenos; el mínimo, 11,000. Ya lo sa

ben: Azzarl, Bondi, González, etc.
—A Tilden lo tientan con el profesio

nalismo. Las ofertas aumentan día a día.

Si acepta, se hará millonario.
—Diez cartuchos de dinamita estaban

destinados para Dempsey. Salvó milagro
samente. Torcera, post casorio.
—Maloney venció a Delaney ante 20,000

espectadores. Maloney peleó con Romero

cuando éste era todavía "buenoney".
—Carióla, no obstante aquello de la.

cancelación, ha dicho a sus muchachos:

"Adelante con los farolea".
—Ha pedido amparo a la Confederación

Sudamericana y anuncia que el 12 estará

en Nueva York. [Eso es de hombre!
—Susana ha manifestado que vendrá »

Sud América. Puede que entonces aún sea

capaz de empuñar la raqueta.
—El Club Nacional, de Montevideo, Ju

gará 15 matches en Estados Unidos. El

primero se efectuará el 20 de marzo.
—En España el footballista que lesione

a un adversario, pagará "daños y per-

Juicios". ¿Y si es más pobre que una ra

ta?...
.
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PREGUNTA N.o 15— Deseo saber si este

ano se llevará a efecto el Torneo de Atletismo

para Novicios.— Un aficionado, Santiago.
Respuesta.— Sí, el 15 de mayo.

PREGUNTA N.o 16.— Le agradecería tu

viera a bien contestarme lo siguiente: Cuáles

son los pesos y categorías del programa Olím

pico del levantamiento de pesas, y las figuras
de los levantamientos y los récords oficiales.—

Un agradecido, Quillota.
Respuesta.— Aún no ha recibido el Comité

Olímpico Chileno los reglamentos del torneo

de 1928 en Amsterdani. Tan pronto lleguen se

rán publicados.

PREGUNTA N.o 17.— Deseo me conteste

por intermedio de esa sección, si se puede man

dar una fotografía a esa revista que tan dig
namente usted dirige. Yo desearía quo me di

jera cuál es su valor.— José Elorz, Valdivia.

Respuesta.—— No se paga nada. Sólo sc exige
que las fotografías sean claras y nítidas.

PREGUNTA N.o 18.— Ruego a Ud. me diga
I si el Club de Deportes "Sanlíago" tiene to-

Jack Delaney, que no ha mucho fué derrotado dos los medios necesarios para un aficionado

por Maloney, entregado a su diversión favo- que desea aprender. Y en dónde se encuentra.

rita: el palitroque
—A, Ruz, Santiago.

Respuesta.— 101 club tiene sci-iioncs de foot

ball, atletismo, natación y basketbu 11. Secre

taría en Handera (¡20, y campos de juego c-n

Independencia 1257.

PREGUNTA N.o 19.—- Le agradecer ¡a tu

viera a bien contestarme las siguientes pre

guntas:
1. Si habrá un método que tr.-ite sobre atle

tismo, dónde lo puedo comprar y el valor del

mismo.

2. Para ingresar al Club de Deportes "San

tiago", qué trámites hay que hacer, el valor

de las cuotas, y dónde tiene la secretaria. —

Alberto Vleyra C, Santiago.
Respuesta.— 1. El mejor método sobre atle

tismo, es el quo lleva por título "Atletismo y

Entrenamiento
'

', de A. W. Betteley, compues
to de 3 libros. Lo puede comprar en la casa

Gath y Chaves; su valor es de $ 2.60 por li

bro.

2. Para ingresar al Club de Deportes "San

tiago" se requiere firmar la solicitud de ad

misión, la que debe ser patrocinada por un

socio. Pagar la cuota de f 5 de incorporación
y $ ~) por trimestres. La secretaría está en

Bandera N.o 620.

Tunney y Rickard firman el contrato por el

cual el campeón sólo peleará bajo los auspicios
de Rickard

d^t-
— ■■irnullK

emasiado so

La señorita Banzi, campeona femenina del

disco de Italia

emasiado 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 e! dolor de cabeza hace su

aparición. ¡Adiós alegría! ¡Adiós juego!
¡Adiós beíios proyectos! . . . En un caso así

es precisamente cuando la

(&FI/ISFIRIN/1
constituye una verdadera bendición. No

sólo alivia en pocos momentos el dolor de

cabeza, sino que normaliza la circulación,

restablece el equilibrio nervioso y levanta las

fuerzas. Por eso y porque no -—-»,

afecta el corazón, se le considera [ ?
como "el analgésico de los (BaYEr)
deportistas". V E
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norteño:is que actuarán en el campeonato de selección de

mañana.
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I Humberto Gui raides,

atleta norteño que en

la próxima eliminato

ria nacional defenderá

los colores de Iquique,
en la garrocha y el de

cathlon.
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Ramón Palma, uno de
HABLA

los vencedores
PARA "L O S

de la selección
SPORTS"

santiaguina,
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HACE
algunos años, en uu campeonato de

novicios de la dirigente local, vimos ac

tuar a un muchacho joven, casi un ado-

lecente, que tal vez contrariando los reglamen
tos, se anotó en dos pruebas reservadas sólo pa
ra atletas en completo desarrollo. Verlo alistar

se entre el grupo de corredores de medio fondo

y presagiarle una segura derrota, fué para nos

otros algo simultáneo, pero nos llevamos el gran
chasco. £1 adolescente, con una técnica excelen

te pnra su calidad de novicio, lograba llegar al

marcador en uno de los lugares de preferencia
—el tercero—empleando un tiempo bastante re

comendable. Nuestra admiración fué grande, pe
ro mayor aún cuando en este mismo torneo vi

mos a este novel aficionado acudir ni llamado

de los competidores de los 5000 metros y adju
dicarse el primer lugar, venciendo en forma

aplastante a sus competidores.
Algún tiempo después, lo vimos actuar on un

torneo y nuevamente este joven corredor logra
ba imponerse, esta vez sobre competidores fo

gueados; y así durante alguno» años, seguimos
los evidentes progresos de este "seuii-fondia-

r.r"; pero de repente lo vimos desaparecer del

firmamento atlético metropolitano, cuando espe
rábamos verlo figurar en una delegueión inter

nacional

Ramón Palma es el muchacho que ha venido

ocupando nuc.itr.-i atención en las líneas prece

dentes, atleta que posiblemente, ha sido el que
ha tenido una iniciación más temprana en esta

(.•lase de actividades deportivas.
Al margen de su último triunfo, deseamos con

versar con este espléndido corredor que dada su

juventud pueden cifrarse en él grandes esperan
zas. El domingo pasado se nos proporcionó la

oportunidad. Llevados por nuestra curiosidad

periodística, fuimos a visitar el campo de con

centración recién inaugurado. Todo allí era or

den y buen humor. El amplio caserón de made

ra, construido rápidamente, daba cabida a un

buen número de nuestros futuros representantes,
especialmente a los de provincias, que han te

nido una lógica preferencia.
Allí encontramos a Ramón Palma, ayudando

en sus labores a los dirigentes, que a toda costa

tratan de hacer lo más amena posible a los con

centrado!) su estada en el campamento.
No habla que desperdiciar la oportunidad y

luego nos acercamos a Palma y le dimos a. cono

cer nuestros deseos. Una rotunda negativa fué

la respuesta que recibimos, pero empleando
nuestros más convincentes argumentos, logramos
hacerlo hablar para "LOS SPORTS'?.
—

iQué edad tiene usted y cuándo se inició

en el atletismo!
—Tengo 20 años auténticos y mi iniciación en

lns actividades atlética», data do casi dos lus

tros. El triunfo de Juan Jorqucra en la Maratón

de Buenos Aires, me llenó de entusiasmo y así

se explica que participara por primera vez en

iinu prueba, cuando sólo tenía doce años de

edad y sobre una distancia mas o menos de 5000

metros. Después continué participando en earre-

ro b infantiles con cambiante suerte, vencí en

nnns y perdí en otraB; toda,s ellas eran sobre dis-

tnneius superiores n 3000 metrou. Y, si como era

lógico que sucediera, no se han producido en mi

humanidad trastornos fisiológicos, creo yo que
ello ae debió a la oportuna lectura de artículos

sobre atletísmo, especialmente a los do don Al

fredo Betteley y a la de cuanta revista llegaba
a mis manos, y en los cuales se hablaba del

"surmenage" y de los peligros que un esfuerzo

demasiado intenso significaba pnra el corazón

de un muchacho de mi ednd. Gracias a esto, de
ponía mi entusiasmo por un largo tiempo y me

entiegaba a un completo descanso, procurando

no hacsr nunca un esfuerzo quo pudiera malo

grarme.
— ■ En qué torneos oficiales ha participado!
—

Pnrtlcipé por primera vez en un torneo ofi-

Bamón Palma.

cial de novicios del año 1922, cuando aún no

cumplía 16 años. Salí tercero en 1500 metros,
y en la tarde de ese mismo día gané los 5000.

'Alas adelante, siempre temeroso de los errores

fisiológicos, no corrí más tan larga distancia y

sólo me linité a mi prueba de hoy, 1500 me

tros, en la que salí segundo en el Campeonato
Nacional verificado en Chillan, en 1923. Para

el Campeonato Sudamericano de Buenos Aires,

en 1924, me entrené más o menos tres meses

con el señor Strutz, alcanzando en aquella oca

sión mi mejor estado y abrigaba muchas espe-
'
ranzas do ser uno de los defensores de Chile en

aquel certamen internacional, lo que creo hu

biera ocurrido si mi actuación en las elimina

torias hubiera estado en concordancia con mi

entrenamiento. Pero, desgraciadamente, mi en

tusiasmo fué mucho y mi edad de aquella época
no era suficiente para un entrenamiento como

el que se necesitaba y me debilité demasiado.

Después gime la eliminatoria santiaguina parir
el Campeonato Nacional de Linares, pero el

mismo día que la delegación santiaguina partía
para nquclla ciudad, yo me dirigía a Antofa

gasta en busca de mejores horizontes.
—;Qué nos puede decir del deporte antofa-

gastinof
—Hay en la metrópoli del salitre mucha ju

ventud y no fnltnn muchachos de méritos. En

general, 1:ig instituciones 'deportivas se distin

guen por su buena organización. Hay un Club,
ol Germauia, en el cual milité durante mi esta

da en aquella ciudad, que os todo un modelo do

organización. Sus dirigentes son trabajadores y

entusiastas y a esto se debe que hoy cuente con

un buen número de socios que practican varios

deportes y que tenga en su caja varios miles

de pesos. Hace poco, esta colectividad quiso
comprar un terreno para gimnasio, y aprove
chando las festividades do Año Nuevo se orga
nizó una kermesse que dejó una utilidad líqui
da de *? 13000. Pero contra todo este entusias

mo, existe allí una carencia absoluta de medios

para la práctica del deporte; no hay una sola

pista y la que se utiliza, es la del Sporting Club,

que es más que p¿sima. Recién llegado u Auto

tagüstu, intervine en un torneo en los 1500 me

tros, prueba que me adjudiqué sin apremio .

Después, la misma, taita de medios a que he he

cho mención, nre desanimó por completo y aban

doné el entrenamiento, hasta que decidí venirme

a Santiago nuevamente, después de un año de

permanencia en aquella ciudad .

—Díganos, ¿no tiene alguna anécdota que

contarnos!

Nuestro entrevistado hace esfuerzos por re

cordar algo agradable, y después, sonriendo en

forma un tanto sugestiva, nos dice:

—Anécdota, precisamente no; pero rué parece

digno de mención la jira que hizo el Gerin.nii.-..

a la Oficina Chacubuco, cu donde descubrimos

al notable corredor Guillermo Godoy, que en ln

pampa no podía demostrar todo de lo que era

capaz, pero que unn vez llegado n Santiago,

puso bu evidencia todo su valer. Pasando ni

caso, he de decirles que acompañaban a nuestni

delegación en aquella oportuii.dad, dos simpáti
cas muchachas que sin duda influyeron nota

blemente en nuestro triunfo. Nuestras gentiles

acompañantes, nos hacían niáB '"-barril" que una

galería entera, y esto nos obligaba a ponerle to

da la ''tinca" imaginable...
Muy grato parece ser este recuerdo para

nuestro amable interlocutor, pues durante breves

instantes sc queda sonriendo, con ln vista fija
en el "país de las ilusiones"...

Otra pregunta nuestra lo saca.de su éxtasis:
—Como atleta, ¿qué nos puede decir del nue

vo entrenador?
—Es esta una pregunta que siempre se hace;

muchas personas preguntan lo mismo. Yo creo

que st los dirigentes han elegido al señor Ray-

bum, es porque tienen confianza en 'él. Por ini

pinte, estimo que nún no se puede avanzar un

juicio definitivo sobre su capacidad como entre

nador; pero creo también que saldremos ganan

do bajo su dirección. Posee muchos conocimien

tos y presta atención al factor psicológico, que,
a mi juicio, es uno de los más importantes para

el adiestramiento de un individuo, una vez que

yn conoce lu técnica de su especialidad.
—¿Qué lugar cree usted que ocupará en la

selección nacional!
— ¡Diantrcl Eso es difícil de precisar; sin em

bargo, creo que si la suerte no me abandona,

mejoraré on mucho la performance de ln elimi

natoria local y mi optimismo me dice que que
daré entre los cuatro primeros.
■—¿Qué pafs vencerá en el Campeonato Sud

americano!
—Lob argentinos son formidables adversarios.

Pero si nosotros trabajamos en estrecha eooiie-

ración, tanto dirigentes como dirigidos, durante
todo el tiempo que queda, creo que tendrán que
ser nuestros los honores de la jornada, porque
ahora lucharemos en casa y sintiendo más de

i-erca el aliento <]e nuestros compatriotas, lo

cual liará más grande el deseo de vencer.

—Para terminar, ¿está usted enamorado!

Apresuradamente, como no queriendo decir lo

quo vetrdaderanrent-" existe al respecto, nos dice:
— ¡Vaya con !a pregan tita esa! Eso es muy

peligroso para un atleta que tiene aspiraciones
y que debe prestar toda su preferencia "al entre
namiento. Yo no estoy enamorado, pero si no

quieren ser indiscretos, les aconsejo que no le

pregunten lo mismo a Mcdel, que cu da media

bora pregunta si le ha llegado carta de Iquique...
Y al decir esto, Palma se aleja hacia ln pis

ta, sonriendo y seguramente con el pensamiento
puesto en la próxima selección, en la cual desea

rá que haya una "barra" tan simpática como

aquella que influyó tan notnblemente en sus

triunfos on la jira del Gemianía...

II U R D L E R.
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MIKE
JÍC T1GUE, peleador irlandés de cute

goría tigera-mayor, dio la gran sorpresa

al nrundo pugilístico al poner fuera de

combate a Paul Berlenbach en el cuarto round

de la pelea que ambos efectuaron en el Madi

son Square Garden, el viernes pasado y que ha

bía sido proyectada a doce rounds.

Panto Me. Tigue como Berlenbaoh, habían sido

campeones iu ni, diales de esta categoría, el último quitándole el campeo

nato al primero y perdiéndolo a aú vez contra el actual campeón Jack

Delaney. Los dos úiiícob "knockouts" sufridos por Berlenbach en su

carrera pugilística, se han efectuado eu el ciuarto round, pues Delaney

lo puso fuera de combate en este mismo round en la primera pelea que

amibos sostuvieron el año antepasado, .en él M'adasoii Square Gardern an.

tiguo.
Deade que BtrL-nbach perdió su título a manos de Delaney, había per

manecido inactivo "echando peso" con la intención de figurar en la

categoría de los peso mayores y Tex Riekard le había dado -cabida en

su proyectada eliminación pugilística para determinar el rival de

Tunney.
Me Tigue, sorprendido a la afición desde el primer momento del

combate, pues desplegó un estilo completamente distinto al defensivo

que siempre ha acostumbrado. Se convirtió en agresor durante la mayor

pante de loa cuatro rounds que duró la batlla y dio muestras de ertar

completamente rejuvenecido a pesar de sus treinta y cinco años.

Berlenbacih fué derribado sobre la lona cuatro veces. La primera ya

para finalizar el tercer round, viniéndolo a salvar la campana. En el

cuarto round fué a dar sobre la lona, permaneciendo tirado por espacio
de £ segundn-i en dos ocasiones diferentes, hasta que en la tercera, no

pudiendo sostenerse de pie, cayó de espaldas sobre las cuerdas y el ar

bitro se vio precisado a suspender la pelea para salvar a Berlenbacih de

castigo innecesario, pues ya estaba completamente derrotado, declarando

vencedor a McTigue por" knockout" técnico.
El vencedor salió con una cortada en el ojo derecho, pero aparte de

esto puede con siiterarse que no sufrió daño de consideración, mientras

que Berlenbaelr' terminó el encuentro sangrando abundantemente de la
cara.

El encuentro revistió bastante interés y el coliseo pugilístico de Ri
ckard se llenó hasta el techo, debido a que la antigua rivalidad existen
te entre el irlandés y el alemán, prometía culminar en una pelea intere

sante, como efectivamente lo fué.

Cuandío hubo terminad» el primer round, Me Tigu-e finé objeto de una

calurosa ovación, y durante m-uehas fases del combate el publico se man
tuvo de pie, desbordante de nerviosidad y sin te
mor de equivocarme, puede considerarse que esta'

pelea ba sido la más sensacional de todaB las efec
tuadas dentro de los muros del nuevo

"
Garden".

El «lem-etnto irlandés, que es mniy numeroso en Nue
va York, sobre todo entre la clase trabajadora y los
conductores de taxímetros, gremio al que pertene
ció Berlenbach con

anterioridad a dedi
carse al boxeo, con

currieron
-

en gran
des masas y llenaron

de bote en

GRAN SORPRESA PUGILÍSTICA. —LA

MANO ENFERMA DE PAOLINO TY

COBB Y TRIS SPEAKER "O. K-". —

YOUNG NO SERA DEPORTADO. —

ACTIVIDADES DEL RING.

—— AOLi'NO UZCUDUN, el famoso "Tigre de
C# los Pirineos", a su regreso a Nueva
■ York, después de su jira triunfal por

Cuba y la Florida, fué llamado a cuentas por
la Comisión Atlética del Estado, en virtud de

que Paolino había caneelado su encuentro con

tra Knute Hansen, el próximo día siete de fe

brero, alegando que en su última pelea en Fio-

rtda contra el americano Homer Smjth, a quien

puso fuera de combate en el séptimo round ge

había lastimado una mano y estaba imposibilitado, por lo tanto, a cumplir
con el compromiso contraído con Tex Rickard para enfrentarse al dina

marqués Hansen, en la pelea de la serie de eliminación que el promotor

texano empieza a llevar a cabo para sacar al contendiente "lógico" pa-

ra el campeón Tunney.

Cuando Paolino compareció ante el médico oficial de la Comisión, éste

declaró que lo qiue Paolino
tenía era una antigua dolencia en uno de ¡oa

dedos de la mano, que quizá se' -había resentido algo, pero de la etia! no

podría aliviarse nunca en virtud de ser una fractura, por lo que los comi

sionados ordenaron al peleador español que debería enfrentarse con Haiisen.

en la fecha estiptalada.
Esta ea la primera visita de Paolino al cuerpo ejecutivo pugilístico, el

que, además de reprenderlo, le dio la bienvenida y le manifestó que cuan

do tuviera alguna dificultad no vacilara en recurrir a la Comisión para

que ella lo ayudara en lo que estuviera dentro de su jurisdicción.

Hansen, que es un excelente boxeador y que reúne raneáis délas cuali-

durles que son indispensables para obtener un campeonato, tiene la des-

ven-taja de no poseer todo el valor moral de un peleador de gran calibre,

por lo que sabiendo que Paolino trató de excusarse de pelear con él, per
derá gran parte de su miedo y entrará al ring eon mueha mayor con

fianza, que la que ha demostrado en ocasiones anteriores.

Paolino fué pesado por el comisionado Muldoon, quien lo trató eon aire

paternal y le aconsejó que empezara a portarse bien para que no fuera

molestado como lo faiié Luis Ángel Firpo, pues las preocupaciones morales

son, según Muldoon, causa de muchos fracasoB, sobre todo en la época del

entrenamiento, como sucedió en los casos de Firpo, cuando peleó contra

Dempsey y cuando éste peleó contra Tunney.
Paolino, con su traje de calle, pesó 212 1¡2 libras y midió 5 pies 11 1¡2

pulgadas. Alguien dijo, al estarse pesando Paolino, que las 121]2 libras

eran el peso de su hermosa dentadura de oro que Paolino no pierde oca

sión para exhibir.

JIFDGE
LANDIS, el todopoderoso del mundo del basket ball, acaba

de dar su "O. K. " (visto bueno) a los famosos jugadores de la

Liga Americana, Ty Cobb, que perteneció a la novena de los "Ti

gres" de Detroit y Tris Speaker, que fué de la novena de Iob

"Indios" de Cleveland.

Como se recordará, Cobb y Speaker, junto con Joe Woods;
fueron acusados por Hank Leonard, de haber estado de aener-

do para cometer un fraude en un juego en que los clubs de re

ferencia se disputaban el campeonato de la serie mundial de

1919. En virtud de que el acusador Leonard no compareció,
el Juez Landis,
comisionado d¡el
Basket Ball, tu

vo a bien dictar

bu fallo absoluto-

r i o en

e 1 proceso

que se les

bote las localidades menos costo

sas, habiendo producido la pelea
poco más de § 93.000, pagados
por algo más de 17,000 almas. A pe
sar de la aplastante derrota sufrida

por Berlenbach, éste no ae retirará del

ring, pues en ocasiones anteriores ha

demostrado su tesón y después de una

derrota de consideración, ha obtenido
una brillante victoria, como sucedió
con sus encuentros con Delaney en el

segrundo de los cuales derrotó al fran

co-canadiense, después de que éste lo

había puesto fuera de combate con anterio
ridad . Igual cosa aconteció cuando peleó
contra el peso mayor Risko, quien estuvo a

punto de ponerlo fuera de combate. Young
Stribling, con posterioridad, derrotó a Risko y
y después de que esto hubo sucedido, Berlen
bacih derrotó en toda la línea a StriFling,
por lo que nada difícil sería que Berlenbach
en su próximo pleito experimente una de esas

reacciones que acostumbra y so rehabilite

ante la legión de -partidarios que aún con*

Berva.

Paolino Uzcudún.

habia iniciado n los

famosos jugadores.
Circulan m u ch oa

rumores, tanto en la Liga Nacional co

mo en la Americana, que componen
el

circuito de las Ligas Mayores del Bas

ket Ball Organizador, de qne ninguno

de los dos jugadores regresará a sus

respectivos clubs, creyéndose que, no

obstante, seguirán jugando dentro de

la Liga Americana, cambiándose ¡j
otros clubs de loa que componen

el

circuito. Connie Mnck. veterano repre-

sentante de los "Atletas" de Filadélfia, tra

tará de hacer gestiones para llevarse a Spea

ker a su novena, según se sabe. Igualmente
circulan rumores que los "ynnkccs" de Nue

va York tratarán do adquirir los servicios de

Cobb y Speaker, formando así un triángulo

luminoso con Babe Ruth, con lo que las ga

nancias para los yankees en cuanto a entradas

a su parque de juego, el Yankee Stadium, au

mentarían considerablemente . Algunos otros

afirman que Cobb o Speaker, o ambos aeran

contratados por Me Graw, representante
de

los "Gigantes" de Nueva York de la Ing*

Nacional, y corren toda clase de rumores a

cual más variados.

Puesto quo el Presidente del Club "ne'

,'M



Iroit
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Mike tic Tigue..

que virtual-

meule aun pertenece
Cobb en su línea de re

serva, es el presidente
provisional de la Liga
Americana, Mr. Frank

Navin, es probable que
Cobb traite de quedar
fuera del radio de man

do de M>. N'avin y se

pase a la Liga Nacio

nal, pero seguramente

que Mr. Nafin exigirá
cuando menos unos

$ 100,000 antes de per
mitir este cambio, pues
aún cuando Navin ve

ría con agrado que
Cobb abandonara su no

vena y su Liga, Navin,
ante todo, es buen hom

bre de negocios y no co

ma quiera regal a rrl a

* 100,000 que le servi

rían para comprar los

servicios del substituto

de Cobb.

. ílüvndi .1 SU l*« iiupTiau'-iitio para

u^-has de las man: y que iium- . habí

ucl no ln perdido nanea ui, ■lí-ltil*.

,
ttlLÜvIlíHHiol*:

xutíun, Knia-

: KN' LA CORRESPONDENCIA DEL PRÓXIMO ■

i VIERNES: •

I R,,.senl?errr gana a Graham, (>eru pierde su titulo. ¡

> l "zcutlnn ¡xMeará con Hansen. ¡

• N O T I C 1 A S •"
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GRO.RGK
YOUNG, el joven nadador canadiense do 17 años que

ganó el premio de t} 25,000, ofrecido por Wrigley al atravesar

a nado el Canal de la Isla de Santa Catalina, frente a las

Costas de California, corre ef peligro de ser deportado al Canadá en

virtud de no haber llenado todo los requisitos legales (tira atravesar

la frontera y entrar a loa Estados Unidos, según decla

raciones que han hecho las autoridades de emigración
americanas.

Según informes que se tienen on Los Angeles, Califor

nia, donde actualmente se encuentra Young desmpeñan-
do uu ventajoso contrato de Vaiudeville, Young entró

;il país con un permiso limitado para hacer una excur

sión en motocicleta; pero como la motocicleta que lo

trajo a él y a su compañero "dejó de existir" en el

camino, Young no podrá permanecer lega luiente por más

i lempo, según las leyes de emigración americanas y ten

drá que regresar a-la frontera canadiense a arreglar sus

"papeles" antes de que pueda seguir con su contrata

de Vaudeville.

Los ahogado!- y representantes de Young, tratarán n

toda costa de arreglar este asunto, sin que s<- haga ne

cesaria la presencia del joven nadador en Detroit, Estado de Michi

gan, punto fronterizo por donde penetró el intrépido nadador a terri

torio del Tío Samuel, pues alegan que su representante tiene derecho

de permanecer durante seis mesen como "turiBta".

Como Young estaba muy limitado de fondos, parece que no pudo
i-ubrir el impuesto de ocho dólares que se les exige n todos los ex

tranjeros que penetran a este país, y este ea el motivo principal por

el cual so le deportará, si no es que sus abogados arreglan satisfacto

rininente el incidente.

El compañero de Young eBtá filmando una cinta para una de las

compañías cinematográficas de Los Angeles, en la cual se desarrolla

rán las aventuras que ambos pasaron durante el camino, antes de liti

gar a California.

Young ha recibido ventajosas pinposiciolic.-. i|e varias ,-oitip:iñiah [>-i

ra figurar en el cine tan pronto como termine de actuar en el te--.tr-...

y el mruchaohito que vestía hampos antes de ganar la maratón tirio

tica, se con*vertirá en corto tiempo en un
"
hombre" rico, si nc es qut-

la legión de abogadon, representantes, agentes de publicidad y entre

nadores que lo acechan constantemente se llevan la mayor parte de

fu* ganancias, antes de que éstas lleguen a manos de la madre enfer

ma del prodigio precoz, prodigio acuático.

BOBBY
GARCÍA, peso pluma mejicano,

George Mackenzie, campeón británico

pues de cuatro rounds de combate, cfi

r*n Watcrbury, Estado»* de Conneticut.

Esta es la tercer victoria de García por la vía de

■.':■, tres p.eitoí que ha sostenido en otras tantas

Bill Coiuvji.y, oo vio obligado a siit-ipi-indicr la peje:

¡(lies García, después de haber castigado despiadadamente ul púgil esco

r-és etn un rincón del rin{j. lo derribó i-obre la lona por espacio de nuevi

-egundoÉ.

ACK DKMl'SKY. e.M.-aiii|W>il mundial ,n- \,

mayor, quiere irr él quien cai-oja ¡i su .i

y al efecto ha tomado bajo sai protección

d Kmajiuel. de Man Francisco-, California, i



José Escobar, de Temuco, que ÍPolack y Rosas, dos destacados Medel y Malagarriga, dos repre- Cabello, entrenándose en el lan-

participará en los 3000 y 6000 atletas osorninos. sentantes de Iquique. zamiento de la bala.

metros.

■«™«SS^M«r«»BUB™™moW«.f..íí«^.«« Damos en la presente página, elilerontes fotografías tomadas en los Campos de Sports de
Héctor

Benapr^
dd

^

••Badnünton", uno de snnoa, durante el entrenamiento de los_ atletas,™ participaran en la ¿uSatoriaTaSonal
nuestros buenos lanzadores.

que se efectuará mañana sábado, en ese mismo Estadio.



El ejercicio físico debe

ser metódico y armónico

Ejercido para la columna vertebral

A medida que aumenta

el interés por ía gimnasia
y el deporte, surgen nue

vos métodos y formas de

la educación física, que,

siendo - muchos, variados y

a v e e e s diametralmeute

opuestos, confunden al no

vicio y lo dejan al fui com

pletamente desorientado.

Cada uno de los sistemas

afirma de sí mismo que no

i sólo es el mejor sino el

único acertado. Hace re

lativamente poco tiempo,
los que practicaban gim
nasia erau los adversarios

I más encarnizados del de

porte, y los deportistas los

enemigos acérrimos de la

gimnasia. En el fondo, am
bas tendencias estaban

tendencias estaban equivo
cadas. Los primeros pasa

ron, por alto que, debido a

la constitución del bom.-

bre, un desarrollo verda

deramente equilibrado y

general se acentúa auto

máticamente en el dominio tW nuestra mayor capacidad, y los se

gundos, por su porte, dejaron inadvertido que la suprema perfor
mance en un dominio, puede lograrse, sólo con la base del desarrollo

fí-sico (rene ral de todo el cuerpo. Los unos, pues, nacían hincapié
en el principio, los otros, en el fin de la cosa.

Quien vo toda la salvación únicamente en la gimnasia sueca, no

ha reconocido los efectos positivos del entrenamiento alternado

qufo ida fue-rza y vida. En cuanto a lofe sistemas* de la gimnasia
rítmica, éstos tienen sus fines e&téti-

a

eos y han de juzgarse en base de ta

les y no solamente por sus resulta

dos higiénicos. En todo caso, la gim
nasia en su conjunto constituye una

parte integrante indispensable de to

lla educación física. Ella entra en el

entrenamiento de la primera bailari

na, tanto como en el dle un boxeador

y debería, además, convertirse en un

hábito cotidiano de todo hombre, co

mo el limpiar los dientes. Pero siem

pre ha de tenerse presente que la

gimnasia no es sino un medio auxi

liar, no pudiendo constituir por sí

misma un objetivo, y que un comple
to desarrollo del cuerpo no puede ser

alcanzado sin ejercicios deportivos
vivos y movimientos naturales del

cuerpo .

T.a objeción principal que se hace contra todos los sistemas gim

násticos, de cualquier naturaleza que fuesen, es la de que ejercitan
■■1 cuerpo pura ciertas formas de ejercicio físico y que éstas con el

tiempo, ya uo contribuyen ruás al desarrollo del organismo sino que

se reducen a un efecto puramente conservativo, que, por su paite,
va poco a poco disminuyendo. Si no fuese así, los carteros, que dia

riamente realizan un gran trabajo computado en míetroki logramos,
serían los hombres más fuertes del mundo. Se ve, por tanto, que a

Ejercicio para la espalda

Ejercicio de resistencia para los brazos

nadie le es imposible ela

borarse su propio método,

si quiere contribuir a su

desarrollo físico. Lo esen

cial del método debe en

todo caso ser la alterna

ción de los diferentes ejer-

c i c i o B . Recormerndaímcs,

pues, una gimnasia indivi

dual, es decir, insistimos

en que cada, uno debe dar

se cuenta de los defectos

de su cuerpo (dado que

los tiene aun el hombre a

primera vista perfecta

mente desarrollado), con

el propósito de eliminar

los. En las universidades |
americanas, por ejemplo, i

los estudiantes se some- !

ten a mediciones y los re

sultados de éstas se com

paran con las de célebres

ostatuas. Luego se compo

nen medidas ideales a ba

se -de miles y miles de ob

servaciones, hechas sobre

los estudiantes físicamen-
„ .

.

te más sanos. Todo estudiante recibe, previo examen tísico, <ie

parte del médico, el índice de las diferencias entre sus medidas y

Us ideales, y con la base de esa cédula tiene que pasar por una

serie de ejercicios, bajo la observación dte los profesores respecti

vos a efectos de procurar el completo desarrollo de los músculo*

deficientes. Este método es sin dud¡a de aplicación oigo difícil*

Pero, también sin comparaciones antropométricas, es posible des

cubrir los defectos físicos. Las famosas obras maestras de los es-

■; -a ■ cultores sriep-os nos han dado lns

proporciones del cuerpo humano de

sarrollado perfeetam-r-nte. Sin embar

go, unn observación crítica de esas

obras nos da re-suiltadofc Bolamieai.t«-

superficiales. De mucho más impor

tancia, es la prueba funcional, es de

cir, el examen de las capacidades. Sc

exanima mediante la aplicación db

una serie de ejercicios, la movilidlad

de los miembros. Procediendo siste

máticamente, se reconoce muy pron

to cuales son los miembros defectuo

sos que necesitan un cuidado espe

cial, al efecto de consegtiir armonía

en el desarrollo físico general. Al la

do de los defectos individuales, los

hombree modernos adolecemos de una

serie de deformaciones físicas que

pueden llamarse el resultado colec

tivo de nuestra falta de acción. Aquí podemos mencionar : el pe

cho hundido, el acortamiento de los músculos pectorales, la debí-

litación del tejido muscular del víentire, el acortamiento de los ten

dones del muslo y, ante todo, la rigidez de la columna vertebral.

Como vemos, aquí se trata de una serie de defectos de importancia
vital, pues influyen poderosamente en la salud general del organis
mo. Todo el. aparato respiratorio puede funcionar satisfactoriamen
te, si el pecho tiene su forma normal y no carece de la yl«'-tieidti-d

Ejercicio para el pecho



".^

Atletas y dirigentes organizadores del paseo.
El señor Cónsul general de Italia y señora, acompañados del presidente

de la "Sportiva" y algunos directores.

F,L E-TrlROIClO FI-RIOO DEBE SER MKTODTCO Y AB.MON1PO

necesaria; ésta última depende por su parto.

de la flexibilidad ríe la columna i-.'-riebral, y

de la elasticidad del tejido muscular del

;
ronco.

Elasticidad, implica la capacidad de ps ti

ramiento. Todas niiostras sntiíruíu* es.-uelas

ríe gimnasia pensaban siempre en la necesi

tad di? acortar los músculos, para darle así

mayor resistencia y conseguir mayor veloei-

'ind do movimientos. Nunca se ha pensado
*-n une no menos necesario es aumentar Tam-

Kién la capacidad de estiramiento de los

músculos- En efecto, con Tir-ouc-lieia ocurro

pif no podemos ro.ilizar un ejercicio fínico,

rifi por ser superior a nuestras fuerza13, sino

l>r,r lo red'icid:n do la capaeidíi', <]<■■ '-srirM-

-,.,>.„»,, Jr. niir-Ptr-^ m'Vr-iloS. P-r *"Ml— v

ésta es la última forma diel ejercicio mus

cular sistemático—

(apliqúese para el desa

rrollo armónico e-1 llamado "ejercicio de

r flotamiento".
Sc entiende que todas las cuestiones que

acabamos rüe mencionar- uo son tan sencillas

como para poderlas resolver y aclarar en

tm solo artículo. El único camino a segaiir
es el de la práctica. Cada cual puede lograr
los conocimientos necesarios estudiando

sisu-mát-icameaite su propio cuenco. Duer-

men en él instintos que pueden y deben ser

despertados. Median te. un desarrollo equili
bradlo se logra la perfecta armonía, y para

r-lln eí¡ necesario acordarse do un adagio de

la anricnir- =.ihidni'í,i f i 1-».■*<-'> -Tifa que dice:

;("', n ó. ■(-,•-.. a li rni^mo '

Debe ser tenido especialmente en cuenta.

que las condiciones modernas de la lucha

por la vida, son rudas y difíciles, y Qllf

.para actuar con éxito es necesario ser fuer

te. La mente para su buen desarrollo, ex1'

go un inedüo propicio; de ahí que sea me

nester fortalecer el hombre

eon el precepto; "Ment* sana

eumplir

c. o r p o r p

Sólo así el hombre moderno puede coni-

po-tir con sus rivales y aspirar n la conquis

ta do la soñarla posición, con probabilidades
de éxito.

Tu hombre fuerte e inteligente será rt sínv

bolo ,1o bw vencedores de nuestra época. ~.:¿



LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

Los bravos muchachos del Deportivo "Playa Ancha El equipo del "Italiano", que salió derrotado.

NATACIÓN

LA SEMI FINAL DE WATER-POLO

POR EL CAMPEONATO DE OKTLE

En la piscina de los "baños del Parque, se

efectuó el domingo último la semi final de wa

ter polo por el Campeonato de Chile. Partici

paron en este match los equipos de los clubes
' '

Italiano
"

y
"

Playa Ancha
'

', imponiéndose

este último sobre la muchachada del "Italia

no". Damos en esta página la fotografía de

cada uno de los equipos qne participó en este

encuentro, como asimismo una instantánea to-

el match de water-polo. mada durante el juego.

HS125ZSH5E5H5E5Z5SFa5S5HSc3H5H5HSHS^

EL
sábado pasado se realizó eu el Coliseo

Popular de Valparaíso, uu interesantísi

mo match de box entre Luis Carmena y
Eduardo Cuitiño, pelea que logró despertar bas

tante entusiasmo entre los numerosos aficiona

rlos porteños.
Como preliminar, se midieron Francisco Que-

zada y Manuel Ulloa, quienes desplegaron to

das sus habilidades, correspondiéndolc el triun

fo al primero, por K. O., en la segunda vuelta.

A continuación te presentaron al ring Rigo-
berto Quezada y Alfredo Vega, termin-indo el

encuentro en empate.
El activo miembro do la Asociai-ión Departa

mental de Box, señor Itotli Gibbs, fue encarga

do de fiscalizar la Bemi fondo entre Alfonso

Lombardi y Luis Zúñiga, pelea que doBde el

principio cautivó el interés de los espectadores,

por el esfuerzo gastado por los valientes mu

chachos en todo momento. El referee falló em

pate, sentencia que el público aplaudió sin re-

Dondo se verá que Cuitiño aprovecha las lec

ciones

"Eduardo Cuitiño, 50.100 kilos; Liiin Carmo-

nn, 55.600 kilos, pe.car fin 10 rounds. El gana
dor será premiado con el cinturón obsequiado

por el señor Horacio Santa María. Carlos Va

lencia desafia al vencedor", son las frases de

presentación del popuiarísimo Roberto Parra.

Arbitro es nombrado el señor Héctor I'iñeiro_
y miembros del jurado, los señores (iuillur.no

Hernández y Manuel Prieto.

En el primer round, domina Cnrmonn, pues

Cuitiño se dedica a fintear sin presentar enm-

Dj SE REPITE EL GOLPE DADO POR K

[}J TANI A CASTAÑARES §

bato; el segundo período se presenta más inte

resante, porque Carmona entra a pelear con ma

yor actividad, atacando al adversario con fir

meza y obligándolo a emplearse hasta arrojarlo
sobre los cordeles; en la tercera vuelta, hay ma

yor movimiento, porque ambos púgiles cambian

golpes con ardor; Carmona no desperdicia oca

sión en el cuarto round para castigar a Cuiti

ño, y éste lanza varios golpcH que son esqui
vados en buena forma; el quinto round es pe
leado activamente por ambos lados; el sexto

tiempo se puede decir que fué de Carmona, por

que ae lanzó al ataque lleno de bríos y dis

puesto, según sc veía, a terminar luego; en el

séptimo, la contienda siguió nifis o menos como

en el round anterior; en el octavo, los dos mu

chachos trabajan con ardor; y en el noveno

round, se produce algo sensacional, que midió.

esperaba.
Eduardo Cu¡tiño_ después de algunas evolu

ciones por el ring, buscando la oportunidad de

colocar un buen tiro a su rival, se acuerda de

Tani, y
"

ti escngua rae a
"

un golpe magistral al

bazo. Inmediatamente, Carmena cae rendido;

el referee cuenta los 10 segundos y declara ven

cedor ;i Cuitiño, ontre loa aplausos del público.
Los admiradores lo levantaron en brazos. l:i ri

zando grandes burras. Don Roberto Cuitiño fin-

calurosamente felicitado flor el hermoso triuu

fo de su hijo. El "viejo" no hallaba qué ha

cerse, se reía sólito, por la hnll.inte actuación

de Eduardo, quien no quiso ser menos que el

Tani y repitió el golpe con una exactitud m.-i-

Resta ntic

Eduardo Cuitiño.

que Cuitiño

su entrenamiento, porqu.- 1

euentran todos ¡os días, y p
sus flucños harán lo pos'ihli
tocados. Ks

boxeadores

sucesivo lo cu id.-irán muc.li

treniadn delicadeza. ;Ouid

órgano que

? descuide en

-,os no se en-

en lo sucesivo

que no sean

is de nuestros

y que en lo

sta de su es-

el bazo! . . .





Jtos estilo Ubre.
Las hermanas Caffarena abandonan la piscina, después de

la posta 5 x 50.

Aprendiendo a nadar. Mientras ella hace lo posible
por no tragar agua, él, ¿qué hace? ¡Nada! . . .

e se Impuso sobre el Sport Francals, en

-J^ilO.
Una sirena, poco después de abandonar el baño. —Es por si acaso, que yo no me aho

go en poca agua . . .
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NO
podemos cerraT

to da v ía el c-ú,

mulo de comen

tarios que ha ofrecido

d último Cam[peonnt.o
¡Sudamericano, Fué un

golpe muíy fuerte parra
el boxeo amateur chi

leno la serie inexpli
cable de derrotas de

aquellos muu h ae h ;o s

que más espentuiza.s infundían. Hay que es

trujar l¡i actuación de esos representantes has-

la extraer la última gota de las verdaderas cau

sas de tanta jHJrdid.i. Sabemos que una vez que.

estén nuestros dirigentes en posesión de todas

estas causales, legislarán científicamente en or

den a evitarlas eu lo futuro.

La critica boxeril debe estar, por lo demás,
en constante acecho de todo cuanto ocurre en el

mjundo boxeril para exponerlo a la luz meri

diana del comentario razonado con el único fin

de hacer que el boxeo entre por jm camino de

franco progreso y verdadera eficiencia. Conta

mos esta vez con las sanas intenciones de los

dirigentes boxcriles y seguros como estamos de

que sc liará obra grande, no perdonamos opor

tunidad para demostrar errores anteriores, hoy
todos fáciles de solucionar.

Existía la creencia, por parte de muchos, de

que ei equipo que una vez seleccionado repre

sentaría a Chile en las justas internacionales

debía de ser el producto de la exclusiva labor

de cada componente. Durante el año boxeril, los

muchachos andaban de centro en centro apren

diendo a su manera y entrenándose según los

métodos de que podían echar mano. Esos futu

ros represen t;i nt.es de un prestigio bien ganado.
concursaban en las eliminatorias con la sola

¡■tención de unos amigos, que salían al rincón

.■on más buena voluntad que conocimiento de

second.

El posible campeón no llevaba al ring mayo

res conocimientos que los dictados por el espí
ritu de conservación y el afán de imitar. Natu

ralmente, que tras unas cuantas victorias, caía

en la semi final o en la final con el "campeón
del año pasado". Pero también ha sucedido

que el muchacho "nuevo" no tan sólo ha ven

cido a sus contendores de la primera rueda, si-

iro que ha logrado clasificarse campeón, derro

tando hasta su último contendor. Ha formado

el equipo, pero no ha podido desterrar defec

tos esenciales de técnica. "No es nada, se ha

dicho; en poco tiempo quedará "31 día. Fulano

es un gran entrenador".

Y ha venido la competencia máxima y el mu

chacho ha salido del ring denotando los mismos

Continúa lo del Campeonato Sudamericano.
—La técnica de nuestros muchachos no pue

de ser -cambiada en dos o tres semanas.—

Necesidad de un aprendizaje largo e inicial.

—Lo innato y lo artificial.—No 63 cuestión

que nos crucemos de brazos,—Las cualida

des de "Tani" no se encuentran a cada mo

mentó.—Contestando una pregunta. — Or

tega, el nuevo campeón.

Jim Laverry, profesional de poso gallo, que
actualmente se encuentra entre nosotros. Desa
fía a los profesionales de esta capital, Domin

go Sánchez y Erasmo Molina. Bases: con su re

crecentante, en Arturo Prat. N.o 2008.

defectos técnicos de

que adolecía en sus

primeras presentacio
nes. Ha ganado, tal

vez, en empujie, debi

do a las fuerzas acu

muladas e-n la concen

tración, pero es el

miento peleador defec

tuoso que se esperó
mejoraría en los días de trarning riguroso.
Sin embargo, la actuación de ese muchacho

es lógica. No es posible cambiar en dos o tres

semanas sistemas de pelea que llevan la fuerza

de lo primeramente adquirido. Si un hombre de

ring empieza su aprendizaje a base de errores

técnicos, ln transformación de él en boxeador

científico es materia muy difícil y nunca obra

de escasos quirree o veinte días. La dirigente no

debe conformarse con entrenar bajo un régimen
estricto al equipo que selecciona . Entendemos

claramente, y en ese sentido venimos haciendo

campaña desde hace tiempo, que se debe empe

zar por Ioh centros do box, con los muchachos

nuevos, con los que no tienen defectos porque

aún no saben palote del arte boxeril. Por eso

abogamos tanto por los profesores de buen box

eu los centros. Ellos podrán moldear a los fu

turos representantes del boxeo chileno y pre

sentar on campeonatos futuros a peleadores con

técnica y a boxeadores con técnica también.

Ese muchacho que hoy entra a un centro y

mira sus cuatro paredes sin encontrar más que

poses de boxeadores o peleadores que son o

fueron "estrellas", precisa de un guía que le

conduzca por el sendero del buen boxeo. Si tal

cosa no se hace pronto^ volveremos a sentir las

mismas lamentaciones después de un campeona

to y -vendrán Ir.:: "derrotas inexplicables", con

sabor a malos fallos, que a veces no son tan

"malos, aunque vayan eu contra nuestra.

La enseñanza de nuestros futuros hombres de

ring, debe de ser inicial y constante. Las con

centraciones no son otra cosa que el perfeccio
namiento y la acumulación de energías, que,

bren conservadas, son elementos básicos de to

da actuación on lides deportivas.

Se ha dicho que el hombre de ring nnce bo

xeador o peleador. Pues bien, cuando uno de

éstos entra a un centro, debo de ser estudiado

por el profesor y enmarcado en el rol corres

pondiente. No es posible, y esto lo dicen los

grandes críticos boxcriles, transformar al bo

xeador en peleador, o vico vors» . El peleador
puede perfeccionar su estilo, adquirir un método

de pelea capaz de hacerle superior a un adver

sario boxeador, pero será y deberá ser siempre
un peleador. En cambio, el boxeador aunque

puede dominar lo que se llnma pelen, es prefe
rible que continúe como boxeador, por cuanto

esta práctica es la que justifica mejor las be

llezas dol deporte. El arto boxeril está basado.

precisamente, en el desarrolle de un buen bo

xeo; y en cuanto ¡i ln pelea misma, suele ter

minal- por ser la parte brusca y poco lucida de

este deporte tan difundido.

Los afición-idos de Bud América \

camiiio del boxeo y no de la pelea.

Campeonato, es uno de los que menos K.

mareado. En cambio, los del Continente

basan su porvenir boxeril en la pelen corta y

brusca. También salen boxeadores como Tun

ney mismo, que vencen a un peleador por exce

lencia como lo fué siempre, y entendemos que

es todavía Jack Dempsey. Pero la gran mayo

ría de los hombres do ring y-inkees, son grandes

peleadores.

Aquí debemos eñtrnr por et camino del estu

dio de los mil chachos para por porción arles un

camino expedito que lns conduzca hacia la meta

por el

último

O. ha

Norte

de sus n ln Perr que acción

nueva gene

rápida-

Domingo Osorio, peso mosca del "Oreen Croas",

que se ha destacado en el Campeonato de No

vicios.

rrido últimamente. Formemos boxeadores y edu

quemos a peleadores en el noble arte. Un indi

viduo cou las cualidades de "Taui", no se en

cuentra a cada paso. A la generalidad hay que

formarla y educarla sobre una base de técnica

que impulse sus energías por el camino del éxi

to más Completo.

Tenemos plena fe en los actuales dirigentes y

esperamos de ellos muchas cosas buenas para

el deporte. Ya han dudo un gran paso, como es

la sanidad de los muchachos. Ahora aguarda
mos aquellas medidas que tiendan a la forma

ción de cátedras boxeriles que modelen la fu

tura generación y hagan triunfar a la mucha

chada, siempre dispuesta a entregar sus ener

gías on bien de una causa tan noble como Jos

deportes

» «?

Varios lectores de esta revista, nos han en

viado unn carta preguntando el ¡tór qué buenos

hombros de ring como José Duque Rodríguez,
Carlos Uzabp.ign. etc.. no ofrecen encuentros de

sensa-ión y están relegados a un descanso for

zoso.

La razón ya la hemos expuesto varias veces

y ella está sólidamente ligada a la falta de

contendores que permitan un buen premio. Es

tos cultores del arte son, ante todo, profesiona
les, y como tales, precisan del espectáculo inte

resante que les permita solicitar un buen premio.

fCon quién puede pelear actualmente Duque

Rodríguez, en estas condiciones? Hasta hoy no

se divisaba, pero ahí está el desafío de Eladio

Herrera, quo puede abrir paso. Surgirá el eter

no inconveniente de los posibles encuentros de

Duque: el premio. El hombre quiere una can

tidad gruesa y las empresas le huyen.

En cuanto u t'znbeaga, si bien no es de aque

llos que piden "el oro y el moro", la verdad

es que, hoy por hoy, está sin rival serio entre

nosotros,

Vi Ví

Eliecer Ortega ha conquistado el campeonato
de Rn p-cí.0. f Ha gomado cjwi ello lUiwMro bo-



seo? EBta es la pregunta que al contestarla va

mos a herir un poco al flamante detentor del

título, pero es forzosa. Ortega es el hombre ea

paz de ir venciendo, a su manera, a todos los

hombres de su peso; pero, fr;ineanientci no con

vencerá a nadie ni como boxeador ni como pe

leador.

Eb un tipo raro, de peleas muy distintas; al

gunas de ellas emocionantes y otras hasta des

esperantes. La crítica boxeril no puede aceptar

su manera de pelear sin castigarla. A cada hom

bre de ring sc lo exige progreso aun dentro de

sus condiciones o cualidades. Ortega es de aque

llos que no se le nota progreso. Es el hombre

quo vence a sus rivales de ésta o de aquélla

manera, con tal o cual endemoniado tren de pe

lea; peo, preciso es confesarlo, no le vemos un

golpe maestro ni uu ataque que rcs-sKinda a

técnica boxeril.

Ortega actuará entre nosotros o partirá al ex

tranjero. Sostendrá encuentros y vencerá; pero

estamos seguros que siempre dejará el mismo

vacío y la misma desilusión .

No obstante todo esto, que lo decimos eon

entera franqueza, le admiramos y aplaudimos bu

tesón por ser algo que ba culminado eon la

conquista del campeonato de su peso, frente
a

Contrcras, el sábado último .

Su estilo de pelea llama la atención en Bue

nos Aires y Montevideo. Allá se le llama el

"invicto", por haber triunfado en todos sus

encuentros. Aquí le criticamos duramente en

cada una de sus actuaciones.

Ortega no debe molestrase por eso. El sabe

perfectamente que "nadie os profeta en su

tierra'"

V. DEBEZZI C.

Víctor Casana, acompañado de su manager, que

derrotó en Taltal a Juan Oálvez.

NO ÉS MANUEL ABARCA, EL PROFE

SIONAL

Manuel Abarca, el profesional que tantos éxi

tos ha tenido en nuestros rings, nos escribe di-

riéndonos que él no es aquel aficionado del

Centro Los Placeres de Valparaíso que perdió
en días pasados un match,

''orno el alcance de nombres le puede perju

dicar, pide hagamos la aclaración. La liaceino--

con trrdo gusto.

Bf Vi

LA RUEDA TNCIAL DEL CAMPEONATO DE

NOVICIOS

Un éxito halagador constituyó para la Asocia

ción Departamental, la efectuación de la prime
ra rueda del Caín [-(conato Je Novicios.

Debido a la buena organización, el programa

corno en raras ocasiones sucede en las ruedas

iniciales, se cumplió en au totalidad. Los con

tendores demostraron tener condiciones físicas y

una gran valentía, siendo sólo de lamentar en

ellos la falta de técnica que debe tener su ra

zón, sin dada, en la carencia de profesores que

se dediquen a ensenar a los muchachos.

Justo es mencinar como una excepción a Do

mingo Osorio, un pequeño peso mosca que evi

denció excelentes cualidades de boxeador y que

proporcionó a los espectadores el mejor encuen

tro de la noche, pues uno a la valentía natural

do todos nuestros aficionados, una buena escue

la que, perfeccionada con dedicación, puede ha

cer de él uno de los mejores exponentes de su

peso.

N'i. *erí. o que en próximas ruedas logren

se algunos otros que en selecciones na-

hagan peligrar n los ya consagrados.

FIGHTER.

reconocí m i exto

oficlyl de la rt-u-

gada d e scouts

'"general pinto

concha". de la co

muna de yungay.

Miembros del Directorio y

delegados del Directorio Pro

vincial, asistentes a la cere

monia.

Los seouts en formación. El saludo a la bandera.



CICLISMO

TODO
un éxito deportivo resultó el tercer

campeonato interno que los ciclistas de

esta institución efectuaron en an Veló

dromo el douiiug-o en la mañana, en disputa por

<■] trofeo "Nirsa".

Un numeroso grupo de socios de la U. D. E.,
se había congregado en las tribunas, segura

mente para ver en qué condiciones de entrena

miento se encuentra la niu^adhokla, y no fueron

defraudados, pues los tiempos empleados fue

ron muy recomendables y las llegadas estre

chísimas. A continuación^ damos la clasifica

ción por categorías: 1.a carrera Novicios: 2.000

metros, l.o Damián Martínez; 2.0 Miguel Ne-

bot. Pasadas: Martínez. 2.a carrera, 3.a cate

goría, 3.200 metros: 1.0 Pedro Al-

Mateo Ferrer. Pasadas: Alvarez. 3.a carrera,

2.;^ categoría. 4. 000 rnetros: l.o Fidel Ayarza;

2.o José Iglesias. Pasadas: Iglesias. 4.a carre

ra, campeones, 0.000 metros: l.o Luís Nebot;
2,o Bartolomé Coll. 5.a carrera, novicios no

ganadores: l.o Ramón Sáiu-,hez; 2. o José, Agui
lar. 6.a carrera, 800 metros para penecas: l.o

Ramón Gutiérrez. 7.a canera7 12.000 metros

para todo competidor: l.o Luis Nebot; 2. o

Mateo Ferrer; 3. o Bartolomé Coll. Pasadas:

Pedro Jiménez.

;E1 directorio de la presente temporada lia

quedado compuesto en la siguiente forma:

Presidente, Alfredo Santos; Vicepresidente,
Bosilio Regulez; Secretario, Fidel Ayarza; Pro

secretario, Florencio Aboleida; Tesorero, Ani

ceto Astorquiza; Protesororo_ José Alonso; Di

rectores, señores: Pedro Alvarez, Andrés Gar

cía, Leoncio Piedors, Luis Nebot, Francisco Mu-

ñiz, Mariano Mediovilla. José Iglesias, que se adjudicó las pasadas por

la meta.



j D E LAS PROVINCIAS

"Un gato para Tan!, que es un soberbio

tigre araucano".— Un cuarto de hora

con don José Rebeco.

Muchos de nuestros lectores de Valparaíso,
especialmente la juventud que figura hoy en

todas las actividades deportivas, desconocen eu

absoluto la entusiasta actuación que tuvo hace

algunos años don Jorge Rebeco.

Ha regresado a este puerto después de una

larga ausencia.

Tropezamos eon él, e inmediatamente lo gri
tamos: ¡Manos arriba]

A pesar del tiempo transcurrido, se conserva

chico, color moreno subido, simpático y lleno

de interés por todo lo relacionado con los de

porte», sobre tiodo por el box.

—Debido a míe ncgbcios
—noe, dice—-me ha

bía alejado del escenario sportivo, pero he se

guido paso a paso, por intermedio de la pren

sa, especialmente de "Los Sports", la marcha

Señor Jorge Rebeco

siempre creciente de la mayoría de los depor
tes que sc cultivan en nuestro país.
—¿Se ha radicado nuevamente en esta ciu

dad í—preguntamos.
—Parece que para siempre, porque Valparaíso

me es querido, por muchos motivos.
—¿Algunos recuerdos de años pasados?
—El día que me trasladé de Suiza a Bélgica

a presenciar el desarrollo del gran match entre

Jorge Carpentior y Bombnrdier Wells, «1 cam-

, peón inglés, me acordé de los porteños y me

propuse fundar una institución deportiva al

regresar a Valparaíso.
Eu Londres, agrega, adquirí algunos elemen

tos para la instalacfóu dol Club Gimnástico Val

paraíso, el que fué fundado el año 1913, am

pliamente secundado por los redactores depor
tivos, en especial por "Alfilerito", que hoy bo

encuentra tan gruesecito. Además, tuve cola

boradores tan entusiastas como los señores Car

los Ward, Federico Hclfin.-i.wi, Carlos Justi-

niano, Domingo Peña, Arturo Williams, Hora

cio Davomport, Arturo Cubillos Pareja, Sera

fín Guerra Bravo, José Cusajana, Luis Romero,
quienes en todo momento me prestaron su más

entusiasta y desinteresada cooperación. En el

ring vi desfilar a lo mejorcito de los aficiona

dos porteños: Andrés Cordero, Donato Galassi,

Roy Lcster, Jorge Valderrama, Manuel Macaya,
Alfredo y Carlos Jerin, Valentín Bermúdez,
Manuel A. Cuitiño, Enrique Herrera, Carlos

Artigas, Julio Brynilsen, Luis Rebeco, Rober

to Chaparro, Manuel González, Manuel Robeco

("campeón peso gallo en 1013), Enrique Peral

ta, Juan Iturriétn y muchos otros cuyos nom

bres no recordamos por ol momento, como di

cen los cronistas do la vida social. Entre los

profesionales me prestaron su apoyo con todo

cariño Joe Daly y William Daly, o soa "Black
and White", Valeriano Dinamarca, Emilio Ra

mos, Harry RolHngs, Rosnmel Tillería, Luis A.

Gandía, José Ramírez, Carlos Pénez y... pa
remos de contar, porque la lista es larga y di

fícil de recordar sobre parado.
—

i . . . f
—

Voy a terminar mis recuerdos do aquellos
tiempos en que había, tantos jóvenes aficio

nados al box, tiempos que pueden volver si se

echa las bases de un club igual o superior ul

Club Gimnástico "Valparaíso".
—

Hay que buscar las personas entusiastas y

desintci osadas que tomen a su cargo la fun

dación de tan importante y necesaria institu

ción. Nadie pue"ae negar los grandes servicios

quo prestaron el Club Gimnástico "Valparaíso"
y el salón de Coreeer. Una pregunta más, señor

Rebeco: ■ ¿Volverá a tomar parte activa en el

boxf
—No estoy seguro ; poro tengo deseos de

traer uno o dos boxeadores extranjeros para
que hagan algunas peleas en Chile. Hay que
estudiar el negocio para que todos queden con

teñios, especialmente el público, a quien se lo

debe dar oportunidad pnra que presencie maths

honrados, es decir, sin el menor olor a "ton

gos
'
'.

—Ultima pregunta:- ;Qué le pareció Casta

ñares?
—Un gato para Tani, que es un soberbio ti

gre araucano.

—Antes que tome el tranvía. ¿Por qué no

cita a los aficionados para estudiar ln forma
de establecer un gimnasio con amplias como

didades y muy bien administrado?
—La idea queda lanzada y debe ser reco

gida luego por los aficionados, pues hace mu

cha falta, repito, .un club con toda clase de

instalaciones para los que practican la cultura

física.
* '
Los Sports

'

', que circula por todas

partes, puede hacer mucho sobre tan intere

sante cuestión. Finalmente, mis felicitaciones

por el éxito de la revista, ln única que ha lo

grado una marcha triunfante y que ha con-

seguido convertirse «i -el heraldo do loa depor
tistas del país entero.
—Gracias; y hasta lueguito.

ALFILERITO.

DE QUILLOTA
FOOTBALL, BOX Y LOCHA

ROMANA

LA GEAN TARDE DEPORTIVA DEL DO

MINGO ULTIMO.—Una concurrencia superior
a n*> menos mil quinientas peílsonas fué la que
sc dio cita el domingo pasado a los campos de

Bports del Estadio Arredondo.

Los matchs de football.—El primer match de

football de la tarde, lo sostuvieron los equi
pos del Magallanes Infantil con el Blanco y

Negro Infantil, do Valparaíso,
El partido resultó bastante interesante y bu

adjudicó el triunfo el equipo del Magallanes
por tres tantos a dos.

Arbitró el jugador del Deportivo Español de

Valparaíso, don Manuel Polo.
—

Luego se efectuó el encuentro de semi fon
do entre ios equipos del Santiago Wanderers

I-B, de Valparaíso, y el Magallanes, de Qui
llota.

Después de un juego por demás interesante,
salió vencedor el elenco del Santiago Wande
rers por tres goals a cero del Magallanes.
Sirvió de referee el conocido deportista por

teño, Beñor Leopoldo Ibáñez, justo en sus fa
llos.

La venida a Quillota do los wn nderers au

mentó nún más el interés entre nuestros depor
tistas, los cunle3 esperaban con vivo interés el

partido principal entre ol elenco de honor del
Wanderers y el Unión Royal, uno de nuestros

mejores elencos footballísticos.

No tardó mucho en aparecer el cuadro local.

quien lanzó los burras acostumbrados frente a

lns tribunas. Luego después aparece el cuadro
de Humberto Elgueta, el que es recibido eou

grandes aplausos.
El equipo del Santiago Wanderers jugó re

forzado con Osear Alfaro, del Deportivo San

Luis, quien realizó un brillante papel y dejó
muy buena impresión entre la muchachada de)
Wanderers.

Los dos equipos ae entregaron a un movido

juego, que interesó bastante al público. A los

diez minutos de iniciado el partido. Enrique

Jurqaera, dol Unión Royal, abre el acore gra
ciola a uira entrada del alero dea-echo, batiendo
a Hill, del Wanderers. Grandes aplausos salu

dan el tanto de los quillotanos.
Terminó el primer tiempo, sin haber todavía

los porteños ¡guillado posiciones. :E1 centro de

lantero del Wanderers marcó justantes 'después
un goals, y casi al terminar, una centrada do

Alfaro díó excelente resultado para que un ca

tarro so encargara de vencer a Cuort por se

gunda vez.

Sin mayores alternativas terminó el partid"
Royal-Wa nderers, con un bonito triunfo del

equipo porteño.
El público aplaudió mucho las jugadas de

Elgueta, Hill, Bustos, Alfaro, etc.

Por parte del Royal sobresalieron Jorquen.,
Cuort, Olivares y Canales.
—Jugaron también una interesante partida

Iob equipos segundos del Magallanes y Blanco

y Negro Infantiles, triunfando los locales 3

por 0.

—El Deportivo San Luis Infantil II empató
con el Valencia II de Valparaíso a cero goals.

—En el encuentro cutre el San Luis Iiifan-

til I con el Valencia I, después de un reñido

Santiago Carvajal, aficionado quillotano

match se impuso el cuadro canario por el abul
tado score de 6 goals a cero.

—El Charravata I ganó por tres tantos a

cero al Compñía de Catres F. C, de Valpa-
raíso.

El programa de box
'

y lucha romana,— La

empresa A. B. C. organizó para el domingo un

ntrnyente programa de box, a bnses del anal
to de lucha grecco romana, entre los campeo
nes Daniel 2,o Rubio, chileno, y el alemán Al
fredo Kosch.

Se inició el programa pugilístico con la pelea
a cuatro vueltas entre Felipe Arredondo y Car
los Mena. El triunfo le correspondió al prime
ro de los nombrados por retiro de su contendor
a la segunda vuelta.
—Como senil fondo del asalto de lucha se

anunció el match de box a 8 rounds, entre el

campeón quillotano Ernesto Castillo v el púgil
local Guillermo Ahumada. Castillo progresa día
a día y se presentó al ring debidamente entre

nado, dispuesto a conquistarse un triunfo más
a su haber. Los deseos del campeón se cumplie
ron y la polea duió solamente dos vueltas v

media, pues en la tercera vuelta Castillo puso
K. T. ti Guillermo Ahumada.
El triunfo del campeón do loa pesos moscas

fué muy aplaudido y todo esto se debe a su

mnnngcr y representante, don Santiago Carva
jal V., quien gasta eon Castillo las mejores
atenciones.

El asalto Kosch-Rublo.— Gran nerviosidad
tenia el publico por este gran asalto de lucha

romana, y no veía las horas de que comenzara.
be inició el combate sin resultados, hasta los

cuarenta minutos.
Un miembro de la comisión de box munici

pal suspendió el asalto, porque, según él, une

de los luchadores había cometido un foul v

ln lucha se dio por terminada.
El público no se retiró descontento del pro

grama ofrecido.
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Tod Morgan y Phil Me. Qraw, pesándose. x.n

este encuentro venció Me Oraw, pero no obtuvo

el título por haberse excedido en el peso .

Fidel La Barba y Elky Clark momentos antes

de su encuentro en el que el primero ganó por

puntos.

j DEL !

i D E P O R T E j

IMUND1 ALl

GEORGE FISSLER, nadador yanqui, batió el

record mundial en 150 yardas con brazadas pos

terior en 1 minuto, 42 segundos, siendo el record

anterior, 1 minuto. 44 segundos, 4,5.

E. C. CAHTLT-. de Vale, estableció un record

mundial para nado en igual categoría en la dis

tancia de 400 metros, en !> minutos, 55 acguudos,

siendo el record anterior, 5 minuto!, 51» se

gundos, 1|5.

JACK SHARKEY venció a Mike Me Tigue,

en el 12.o round, por k. o. técnico.

Sharkey hizo valer sus ventajas de ser más

joven y diferenciarse en peso con Me Tigue pa

ra vencerlo. Durante diez rounds. Me Tigue lo

gró mantener la pelea más o menos equílibi-a-

ila, manifestando su antigua destreza; pero lue

go comenzó a flaquear, sangrando por la boca.

El refree examinó la herida y encontró que se

había roto una arteria, después de lo cual puso ^
fin a la pelea.
Me Tigue pesaba 171 1|2 libras al dubir al ||

ring, y Sharkey, 189 1|2.

MANUEL ALONSO Y FRANCIS HUNTER,

ganaron el campeonato de dobles de tennis del

sur de Floridu, derrotando a William Tilden y

a Wilbur Coen, por 8-6, 1-fi, 0-2, 6-3.

LA ASOCIACIÓN DE TENNIS DE LOS

ESTADOS UNIDOS anuncia que ha recibido

desafíos de Portugal y Polonia, para enviar re

presentantes a competir por la Copa "Davis",
en la zona europea.

OTTO PELTZER, que como se recordará de

rrotó al célebre corredor finlandés. Paovo Nur- f-

mi, ha establecido lo que sc oree sea un rocord :¡fi

mundial para la carrera do 1.000 metros en lo- ;j;
cal cerrado, distancia que cubrió en el tiempo í

de 2 minutos, 31 segundos, 7¡10.
Shoemann, de Breslau, que participó en la ;/■

misma carrera, llegó segundo, a once metros del '■-

ganador.

PAOLINO UZCUDUN firmó un contrato

con Eddie Mack, para sostener tres peleas con

adversarios cuyos nombres no han sido dndos a

conocer. Se sabe, sí, que el primero de esos

matches sc llevará a cabo en Boston, el 19' de

abril y se cree que, en esa ocasión, el adversa

rio de Uzcudún será Young Stribling.

MARTA MORELIUS, de la Asociación de

Natación de Mujeres, estableció un nuevo re

cord mundial en las 250 yardas, cubriendo la

distancia en 3 minutos, 10 segundos, 4!5.

Johnny Vacca, qne en 10 rounds se impuso so

bro Fidel La Barba. Eu este encuentro, no se

disputaba el titulo.

Eddie Roberts y Joe Dundee, antes de pelear

la revancha, en la que, al revés del primer en

cuentro, se impuso por puntos Dundee.

Jorge
Cana]

Young, el joven
Santa Catalina,

nadador canadiense, que se adjudicó el premio de 25.000 dólares oírerjido por William Wrigley, por la

En las presentes fotografías se pueden ver el momento de la partida y Young, luego de ganar la prueba.

travesía del



JIRA DEL COLO-COLO f
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La Habano, 3 de febrero.

Abandonamos Santiago on viaje directo al

Ecuador; pero gracias a la gentileza de los di

rigentes de Autofagasta, nos detuvimtos on esa

ciudad a jugar uai mnrtch amistoso, que resultó

ilo alto interés paru. loe aticiunado» de la bella

ciudad nortina. En este encuentro, el resultado

fué un, empatie de un tanto por 'lado.

Seguimos uu-estro viaje,, para luego deteaier-

uos en Iquique, la tierra del valiente. Tani, en

donde teníanlos concertado otro amistoso; pero,

djesgtrneüulamvnto, los aficionados iquiqueños no

lo tornaron por tal, sanio i|ue le dieron el ca

rácter de un match,, el que resultó unn verda

dera calaiiú&ad, alista el 'extremo de vernos en

la necesidad dje retirarnos del campo de juego.
cuando el score marcado era de dos tantos por
lado.

Después de doce días de navegación, hemos

arribado a Guayaquil, donde somos gentilmente
recibidos a bordo por dirigentes y periodistas,

quienes nos dan 'la hieptveinr.dG en nombre del

pueblo ecuatoriano y de loa deportistas en ge
neral.

Tras un corto descanso*, jugamos nuestro pri
mer 'iiyitcrL, que resultó un verdadero paseo para
el Cnlo-Coli). que triunfó

por 7 a 6 frente al

"Club Xwrte-América ", que os, el campeón de

Guayaquil.
El segundo ¡partido, fué ron un combinado

formado a base do líos clubes "Racing" y.
" Cor.

f'bva
'

', obteniendo nuevamente el mismo sco

re que de*! match antierior, « sea 7 a Oí.

El equipo del Colo-Colo dej5 en Guayaquil
una óptima impresión, coJifinnajido asi los pro

gresos alcanzados -eui estos últimos años por el

focftbaU chileno.

En gen-eral, en eu Ecuador el football está

bastante- atrasado, fpues lo juegan como aquel
que practicábamos nosotros allá por los años

16 ial 20. Se nota* -eso si, entre los jugadores
ecuatorianos unn bien rnrin.rca.d-.. inteligencia y
es así que, con el intercambio o visitas que re

ciban de equipos extranjero^, muy pronto ob

tendrán una perfección que los convertirá en

peligrosísimos rivales de cualquier pnís sudame

ricano.

Nuestra estada en esle ¡país sóbn duró cuatro

días, pues eu seguida seguimos "viajo a. Cuba,
donde debíamos sostener varios encuentros.

Hiista nuestro arribo a Odón., ol viaje fué

hecho con tioda felicidad, toeandones admirar

uspecialme-iitei la gágaaitesca obra norteameri.

cana del CanaJ de Panamá, obra llena dd be

llezas artificiales como naturales.

Pasado til Canal, llegamos a Colón, puerto
donde tuvimos que cambiar de barco, para po

der seguir hastfi la Habana. A la salida de G'o.

Ion, ri06 favorecía un buen tiempo; pero, ya en

el Mar Caribe, nos sorprendió uu (fuerte tem-

prir.nl. que por vez primera hizo sentir a loa

niños las delicias del marco v sólo sn- mantu

vieron lirun-s: Muñoz, Saavedra, U. A reí la ti

Rossetti, Murales, Maclas y yo, siendo el res

do la delegación víctima de las ya citad;

delicias.

Hemios llegado a la Habana. Estamos cóm

ilumcnto instalados en el Palacio Torre gro-s:

Hotel. Después de un día de descanso, em¡i

en t rol turto está

muchachos en forma

tj.mbi-iiado formado

clubes: til "Iberia"

hacer!-- frente

los jugadores d<

."entud Astuel

En este maten-debut, el Colo-Colo causó muy

buena impresión "por su juego, íLaiquitarn.
ilo el encuentro con. el siguiente seore: 4

por 1- En t-ela partida, «1 hombro de la cancha

fué el guardavallas cubano Ocaoitpo, por su jue.

go elegante y seguro, siguiéndole en méritos

Kigueroa, el buen zaguero de Concepción.
Nuevamente tiene que presentarse el Colo-

Colo, y esta vez es frente al club local
"

Sport

Fortuna", i¡ue es el campeón de La Habana;

pero que en ningún ni omento sujieró en juego
al primer rival del Colo-Colo. En este match

hubo una "brava", como dieen los cubano*, o

sea lo que. nosnt-mw llamamos "un robo desea.

ríido", pues -el resultado -favoreció al "Sport
Fortuna" ¡«ir t*I sc'oro de, 3 a 2, siendo los dos

tantos tiros pernales* con que fué favorecido el

team cubano. El arbitro del encuentro, señor

A. B. Nnf, demostró abiert anuente parcialidad
por su club.

En vista de tanta injusticia, nuestro equipo

quiere abandonar la cancha, pero ¡aquí viene

la grande! el presidente de la Federación ma

nifiesta qu<( la salida del cuadro de la cancha,

significa ir a dar iiisniteiliatam-eintc a la Comisa

ría. Los muchachos- pierden la c-ilma y se for

ma un fenomenal! lío ante el ultraje que »e nos

quiere hacer de parte de los cubanos, quienes,
con su policía, dio un espectáculo muy pobre.
Del (público, mejor es, no hablar nada.

¿Cómo fueron, marcados los famosos pernales?
¡Véalo tiíted! El primero fué cobrado a Pn>i-

rier, quien, en una rosca,, al hacer un quite con

la cabeza., fué acusado por el arbitro de haber

lo dadlo un codazo al-^batóa. Futf así eximo el

Colo-Colo fué castri¡gndo con la pena máxima

por primera vez.

¡ Y e"l segundo penal ?

También fué cobrado al mismo Poirier al lan

zarse ul suelo para atajar el balón con una de

aquellas clásicas jugadas que le han, dado glo

ria v fama ni grntn b.-u-k icJutleíno en su paü y

en toda Sud-América.

Y así continuó la lucha. Para colmar aún la

medida, en todos W> avances que el Colo.Colo

efectuaba, toda acJción de los delanteros chile

nos en la zona peligrosa de los cubanos, era

malograda por el arbitro. En e>ta forma le fué

imposible al cuadro .-.hilen o mejorar sus pos-i-

ciniH's, pise a la inferioridad de su coutrin-

líii-n te .

Waldo Sanhueza, jugador del Colo-Colo y de

quien hemos recibido la carta que va en estas

mismas columnas.

Ter-minó el match, en medio de grandes ma

nifestaciones de regocijo, teniendo que aceptar

en silencio torio lo q.ue en contra nuestra segri-

tuba, pues- no estábamos en nuestra casa.

¡'Eramos' visitas y casi se nos lyiichal Palos,

piedras, silletazos y otros adminículos volaban

por los aires.

Señor Director, hasta nquí tlodo lo que pue

do contagie de nuestra jira. Sóáo mo resta de-

«irle que, a pesa-r de este grave contratiempo

que acabo de narrarle, t-ados, los milchachoe-

mantienen la moral muy alta y sólo esperamos

otra ocasión para darle a nuestro Chile un nue

vo triunfo; porto siempre quo nuestros coutra

ríos sopan luchar con Oíonrn'diez y no
_
como lo

han hecho en ésto, dolido nosihnm vencido, no

porque sean superiores, sino por la parcialidad
del arbitro, qui— > entre otras icosas. recibió al

(final del eow-uei i la bjwiita suma, de 200 dó.

lares-; .

Me olvida!)-, de un dato que es de gran hil

en este match debía de arbitn

chileno; pero la Federación no lo

. dar explicaciones de ninguna clase,

limitó a "imponer" e-l referee local.

ion esto un gran desaire al football

portanoia:
Guerrc.ro,

aceptó, eíj

y sola «s

hacioii'Lo

chileno.

¿Qué tal, eli?

Desde Méjico o Estados Unidos te enviaré

una relación de los nuevos encuentro» en qui

nos toque participar y haré también lo posible
por enviarle algunas fotografías.

EL CUERPO DE E X C U R S I O N I S T A S "L OS 1MRI X F, O S"

Señor Modesto Villar, presidente
del cuerpo.

Séfior Osvaldo Maudujano Tobar,

uno de los directores.



¡EN BROMA Y EN SERIOgP1 M

POR

I E N T

L O M E J O R

PARA
mi, lo mejor que hubo en la pelea

Tani-Castañares, fué la intervención de la

dirigente porteño, al someter a Castañares
a la prueba de suficiencia que ordenan los re

glamentos, y ha

ber hecho públi
co en seguida el

resultado: el ar

gentino no terna

méritos para me

dirse con Tani.

Autorizó u n a

academia,

Y de que la Fe

deración de Box

estaba en lo jus
to, lo dijo el re

sultado del match:
en minuto y medio, el Tani acribilló n golpes a

au adversario y lo dejó fuera de combate.

i En qué quedó pues el vencedor de Rayo,
Corney y Luis Gómez? En que, a excepción de

Gómez, los demás no eran vencidos sino vence

dores de Castañares. Tal era la verdad.
X esta sorá la centésima vez que han queri

do meternos gato por liebre. Es decir, es una

de las pocas veces que no lo han conseguido.
jAprovecharemos la experiencia T Pueda ser.

Aunque hubo quienes elevaron a las nubes al

argentino: "Demostró rapidez, buena cubierta,
valentía a toda prueba y serenidad".

iVerdad que es demasiado para minuto y me-

dio, de los cuales la mitad estuvo en el suelo?
No hay tutía. Castañares

—

y decirlo no me inquieta—
sólo ba sido y es ahora

una simple castañeta.

Con motivo de su matrimonio, el Borgo-
fio ofrece una manifestación a uno de sus

socios. ¿Es una manifestación de pésame?
—La Uga Infantil de Football de An

tofagasta estrenará pronto su cancha pro
pia. La fiesta será dedicada a sn congé
nere capitalina.
—El Club Penqulsta, de Concepción,

venció en nn torneo de tiro si blanco efec
tuado en Chlguayante. ¿Do estás, Chigua-
yante?
—Para el 3 de abril está anunciada una

carrera automovilística: Santiago-Talca-
Termas de Panlmávida. ¡Pilotos: a ha*
fiarsel
—La Comisión de la Sección Infantil

del "Magallanes" prepara una fiesta en

sn beneficio. ¡Pobres papásl
—El Centro "Luis Ramírez Sanz"

prepara una excursión a El Monte. Los
"corredores" tendrán inscripción libe
rada.

—Copiado de nn diario: "Concurrirán
varias señoritas de la Sección Femenina".
¿Por qué no Irían señoritas de la Sección
Masculina?
—Después de hacer dos peleas en Chile,

pensaba irse a Norte América el chileno
Bastías. ¿No le "bastía" con Herrera?
—El "Jorge Matte" hará una excur

sión al Cerro "Los Ratones". El Club
"Los Gatos" se siente directamente es

tafado.
—jLuz, luz, lust No recuerdo si fué

Goethe o San Martín, quien, al morir, hl-
so tan angustiosa petición.
—-En Chile la han hecho los deportis

tas, pero el Consejo de E. F. ha agachado
las orejas. ¡Hase visto Consejo más "bu-
rrejo"?
—En la pantomima "Fusión del Foot

ball", trabajan los señores Maluenda y
Helfmann. El paco gordo y el paco flaco...
—Leemos en un diario: "El Torneo Sud

americano de Box fué un fracaso finan

ciero, deportivo y moral*. ¡Casi nada!
—La fusión del football local ordena la

fusión de los clubes. [Aprovechar el vera
no, señores I
—La Federación de Box no permitirá

que el agua de nn mismo tiento sirva para
uso interior y exterior...
—Scachl tuvo buena participación en

LAS COSAS CLARAS

ASI
le gustan a don Alfredo Betteley. Y las

dice a los cuatro vientos: puede leerlas

usted en "El Pacífico" de Tacna, en

'El Magallanes" de ídem, en "La Aurora"

do Los Andes y

en El Mercurio

de Santiago.
Su última cla

ridad se relacio

na con el profe
sionalismo encu

bierto en el foot

ball. Nos cuenta

que Zamora, e 1

ídolo de los espa

ñoles, gana cien

mil pesetas anua

les; Alcántara, en una ocasión, recibió treinta

mil; Snmitier, a quien se acaba de premiar con

la Medallada al Mérito, percibe tres mil pese

tas mensuales; en Checo slovaquia, en Alema

nia, en Hungría, el profesionalismo encubierto

es lo más descubierto que existe. Continuando

la marcha hacia Sud Américn, nombra al Uru

guay y a la Argentina. Y, como no podía mo

nos que suceder, llega a la propia casa y es

cribe el nombre del
' '
O jlo*Colo '

', después de

haberse referido a los $¡ 73,000 que consumieron

(n huevos los concentrados.

Termina don Alfredo su interesante crónica

preguntándose:
" -Habrá llegado el momento

de dividir a los footballistas chilenos en afi

cionados y profesionales?"
Su filípica, Betteley,

es archlcolosal. ¡Claro!

¿Quién mejor que usted para ver

la ralis del mal?

AHORA
que conozco la edad del campeón

mundial, me doy cuenta de su avaricia

por los dólares. El hombre tiene razón al

apresurarse en llenar luego su caja de fondos.

Teme que los

años — fa n t as

ín a s triturado

res — apri e t e n
bus anillos invisi

bles y le rompan
los poderosos bí

ceps.

Tunney va n

cumplir 29 a ños

el 25 de mayo:
nació en 1 -J*-)fí.

Peligrosa edad pa

ra un pugilista
que es rey en su categoría. Sobre todo, cuando

hay por lo menos un quinteto de hombres más

jóvenes que él, ansiosoB de arrebatarle el ce

tro en ln primera ocasión.

Pero es probable que Gone retenga la corona

algunos años. No es un atleta improvisado: ha

sido buen jugador de baseball, excelente "ma-

ratonero" y sobreviviente de la Gran Guerra.

Ahora sólo practica el golf.
Afirmado en esa -base deportiva, derribó su

cesivamente, a Spalla, Cnrpentier y Gibbons.

Su triunfo sobre Spalla llamó" la atención;
sorpresa la paliza dada al francés; asombro ln

caída de Gibbons y estupor el derrumbamiento
del coloso.

Y ha llegado n la cúspide sin ningún dete
rioro físico: ni la nariz de asiento de bicicle

ta, ni Iob labios partidos, ni las orejas labo

readas, ni fuga de incisivos. Es todo un real

mozo.

Luego, no fuma, no bebe;
(tampoco es trasnochador);
huye del baile; no... Bueno...

Esto, quizá, es lo mejor...

LEA USTED

• "CORRE -VUELA" :

; :

; del próximo martes y reirá un rato. ¡J

JACK SHARKEY

LA
gloria fugaz de nuestro Quintín tuvo bu

mayor esplendor, tal vez, cuando vifi a

sus plantas, inerme, a Jack Sharkey, uno
de los más peligrosos adversarios que ge desta-

_ ._.

can
por ahora

frente al cam

peón mundial,
S h a trk e y, al

igual que Tunney,
empezó en ]R ma.

riña au carrera

pugilística. Y en

tre victorias y
derrotas llegó has
ta la Pantera -Ne

gra, a quien, des
de su pedestal de

ébano, derribó per
sécula seculorum. Este esfuerzo brillante y a»

.juventud—24 años—colocan, como decíamos, al

bostoniano, entre los más destacados aspirantes
ni más codiciarlo de los títulos deportivos.
Es, pues, honroso para Quintín contar en su

record un K. O. sobre este candidato a cam

peón mundial, como es curioso también conocer

lo que dice la víctima sobre su derrota.

"Recién me había casado. Necesitaba dinero

para comprar un rruevo juego de muebles de
sala. Acorté mi luna de miel y, sin entrenarme,
subí al ring para pelear con Romero y me comí

Una paliza. Pero todavía tenemos ese jnego de

■muebles, que os lindísimo. . .

"

¿Zuacates "reproductivos...?
Novedad no tiene el dato,
sabiéndose qne Romero

es el púgil del "nitrato"...

(Monos de Osnofla).

EN TRES LINEAS

los 100 metros, 400 metros, salto largo,
dardo y disco. Entonces, no "es cachi..."
—Los Ingleses aseguran que sus Campos

de Sports de Tobalaba serán los mejores
de Sud América.
—A juzgar por el valor de la pileta de

natación, $ 96,000, asi debe de ser. Ingle
ses, al fin: hablan poco y hacen mucho.

—Deportistas: un minuto de silencio an

te la trágica muerte del gran polista na

cional señor don Fernando Luco Blanco.

—-•El resultado general de la eliminato

ria santiaguina no es mny halagador. Si la
cosa no se compone...
—En la última reunión boxeril hubo

tres retiros. Ante Unta retirada, el públi
co opté por retirarse . . . desilusionado.

—A Fermín González, "La fierecilla

del Puerto", le ha caldo la lotería: Mr.

Bouey se lo lleva a Estados Unidos.

Ví Kf

DEL EXTRANJERO

Se han ofrecido 300,000 dólares a Demp

sey para qne haga una pelea con Jlmmy
Maloney. El ex-campeón encuentra poco...

—Paolino se entrena con <Jnlntín. Por

fin, después de largo silencio, ruge otra

vez el "León de los Andes".
—De ocho categorías los argentinos se ad

judicaron seis en el último Campeonato
Sudamericano de Box. Arbitraron jueces
argentinos . . .

—El próximo Certamen se efectuará en

el Perú. Los residentes ganaran las ocho

categorías: arbitrarán Jueces peruanos...
—El "Colo-Colo" triunfé sobre el con

junto Méjico, por tres goals contra uno.

Marcadores: Moreno, Muñoz y Subiabre.

-Australia no disputará este año la Co

pa "Davis". Pero estoy seguro qne con

tinuará participando en las pistas hípicas...
—Humberto Guzmán viene del Perú a

bordo del Aconcagua. El chileno Invirtió
la frase: pnes llegó, perdió y volvió.
—Carióla salió con la suya: irá con su

gente a Nueva York. Bien. "Nos" porta
remos a la altura de un "rascacielo".
—Los atletas argentinos han tenido di

ficultades monetarias para, venir al Sud

americano. ¡Parecen cosas de Chile!



ECOS DEL RAID P.VSAMER1C A N O

Vista tomada a su paso por Valparaíso de los pilotos de la escuadrilla Que efectúa el raid pan-
-merlcano y en la que se pueden ver a los aviadores capitán Wooísey y teniente Benton, muer

tos trágicamente en "El Palomar", Buenos Aires.

Mlss Allce Wilkin, belleza yanqui, que hace fu

ror en el balneario de Venios, California.

Ramón riorarro, el. famoso artista de cine, es,

ademas, un atleta completo. En esta fotografía
lo Temos ejecutando una difícil prueba.

El Uruguay sabe lo que es fooí-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 ¡vitarlos experimentando
al mismo tiempo un bienestar general."

Además, la

©FIUSPIRINH
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."

„lrlrCana-si/rlir-v, >f.





Carlos Yahnke, de Concepción, que

en la eliminatoria nacional quebró

el record de Chile en el salto alto,

con 1.82.07 metros.
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Primer equipo del "Ferroviario Coronel", compuesto por el personal
de la Maestrasuta de la Compañía Minera « Industrial de Chile, du

rante nn paseo a Laraqnete.

Ueñor fumador. Le recomiendo

probar elMuevo TlpoJuave de ei$am/lo~r
'SPORTING CLUB>%2T
Y esloi seduro que le ha de gustar

Centenares de miles de colegiales

en todo el país usan los

cuadernos que llevan en

la etiqueta impresa
la MARCA

llamo», m Me a qm eitíri -f*bri-

Dñ*, pneam «jú

ytnáan ita cuaderno di buso*

Faiarioant©» y -Dlotribuiaor-»» por mayor

IMP3HElSOF*.5(S



) LO QUE FUE LA SELECCIÓN NACIONAL DE ATLETISMO |
En la tarde del domingo pasado se puso tér

mino a la selección nacional de atletismo reali

zada con -el objeto de designar a los elementos

•han capacitados para represen tarnof- en di V

Campeonato Sudamericano de Atletismo, fren

te a argentinos y uruguayos.

Si es verdad que en esto torneo do compa

ración actuaron muchos de nuestros mejores
aficionados, entre loa cuales ln nnnona ue-

moatró encontrarse en buenas condiciones, no

lo es menos que su número fué algo francamen

te desalentador. Pruebas hubo en quo los com

petidores fueron sóSo dos o tres y ello llama

nías la atención cuanto que el escaso numero de

concursantes afectó también n pruebas que, co

mo los diez mil metros, habían reunido pw otras

oportunidades a numerosos competidores y que

en esta ocasión sólo tuvo como tales a dos de

nuestros mas conoeidoB elementos.

Los resultados generales de lns pruebas de

mostraron en forma indiscutible que los mu-

■(."lincho», cnsi en su totalidad, no han alcanzado

todavía su mejor estado de preparación, ni

cho menos, y ello comí-, con-P£"~
secuencia del poco tiempo
de preparación a que han.

estado somptidos. .Ei|>e- í

cí-ilmente los atletas de ?;',,

provincias, evidenciaron es- 1*
ta falta de adiestrainien- i;-,',

to, y ello debido principal- i*'
mente a su reciente arribo fe
n la capital y a la absolu- ¡$
ta falta de medios para

preparnrse, que existen en

las ciudades en que tienen

su domicilio.

bli-cirlíis, fueron la causa do que no tjrxlas los

pruebas tuvieran resultados que puedan com

pararse con laB corrientes "performances" de

los argentinos con cJuíciiob, seguramente, ten

dremos que luchar palmo a palmo para definir

el dominio de la Copa América.

Entre lnn carreras, debemos mencionar en

primer término la de cien metros, on cuya final

intervino el
' '

printer
' '

del Alemán, Wagner,
que no había hecho acto de presencia en las

pruebas eliminatorias. Este rápido, confirmando

las espléndidas referencias que de 61.ee tenían

se adjudicó en forma por demás holgada el

puesto d"é homor fin el tiempo de 11 1|5, "per.
formanco" que es necesario . calificar de so

bresaliente bí se considera el estado de la can

cha que deja muchísimo que desenr y la cali

dad de los competidores quo em ningún n.lttnm-

to se demostraron como serios rivales.

Un elemento que es todo una promesa para
nuestra representación se dio a conocer on una

de las serios de los 400 metros planos. Con

un estilo que no puede calificarse ni aún de

Buenos elementos que no W.
concurrieron

Se había anunciado la

participación en las carre

ras de fondo, de nuestro

fuerte corredor Manuel Pla

ta, pero en realidad, a ül-

íima hora recibió instme-

ciflneíj para no competir.
Esta determinación no pu
do ser más razonable si

consideramos ,que se cono-

ceii a fondo las notables

condiciones de esté corre

dor y el intensivo entrena

miento a que se encuentra

sometido, lo que nos hace esperar que él floró

uno de los más firmes sostenes de nuestra re

presentación, como ya lo ha Bido' en otras opor
tunidades.

Pero hay algo con lo cual no estamos de

acuerdo con la dirigente. Nos referimos al anun

cio que se hizo de la participación de Plaza,
lo que despertó cierto entusiasmo en las per
sonas que llegaron al Estadio con el fin de pre
senciar el desarrollo de las pruebas. La actua

ción de nuestro gran corredor era, sin duda, uno
de los puntoB de espocial atractivo, y necesa

riamente, grande tenía que ser la dcsfÜUisión

para los que c-speraban ver al "coloso", cuan

do no se le vio entrar a la pista, a posar do

encontrarse presente en el Estadio. Ello pro
dujo algunas manifestaciones sin importancia
entre los espectadores, pero luego los ánimos se

apaciguaron, tal vez al considerar qiíc no de

bía exigirse al notable corredor, un esfuerzo
en el cual malgastaría las energías que debe

reservar para los triunfos que, seguramente,
ha de conquistar en lu jornada de abril.

OtroB buenos atletas, que por causas que

desconocemos, no participaron, fueron los "pen.
quistas" Elias Catalán, corredor de 440 me

tros; Víctor Moreno, corredor do medio fondo;
el vallista Humberto Lara; el lanzador de Án

gel, Víctor Moreno, cor-redor de mtvd.o fondo;
que, seguramente habrían contribuido al brillo
de la Hclección y al aum-eiito de iiuws traer espe
ranzas para el próximo torneo sudamericano.

Pruebas Satisfactorias

Las circunstancias que hemos dejado esta

carlos Yahnke en el momento de batir el re cord chileno

rudimentario, este atleta 90 adjudicó una de

ellas en un tiempo bastante recomendable, y

que hacen presumir que mejorará notablemen

te en el tiempo que aún queda para el torneo

continental. Nos habría gustado verlo coinge-
tir en ln finad con el "pampino" Godoy, "peno
desgraciadamente, Vicente Salinas, -por un li

gero accidente, no pudo actuar en la prueba
deciieiva, en la quie, no dudamos, dofloy habría

tenido que emplear todos sus medios para ven

cerlo.

Ernesto Medel, el buen corredor de medio

fondo, no pudo dar a conocer eu estado de pre

paración, en los 800 metros, por-una caída que

sufriera a poco de iniciada la carrera. Pero

a . pesar- do todo, creemos que esto aficionado

será nuestro mejor defensor en los 800 y 1,500

y que en nada desmerecerá a Ledesma, Suárez,

Dongra y otros argentinos que vienen precedi
dos con el titulo de "imba tibies".

Entre los lanza inientos, el del martillo con

Goic y Báiyetr nos dejó una óptima rtm presión,
n pesar do que lns distancias alea rizadas por
estos lanzadores no son ol fiel reflejo de sus

medios.

En .bala Seguel ha de mejorar mucho y jun
to con Acovedo serán un dúo difícil do vencer.

En dardo el "araucano" demostró encontrar

se en buenas condiciones y con su compañero
de la bala, a los cuales puede agregarse "el

botija" Orrego. formarán una buena represen
tación.

Cabello dio la sorpresa del día en el lanza

miento del disco con sus 38.30 clasificándose

segundo a escasos centímetros del campeón na

cional Bellaprés, que también dio otra sorpresa

al adjudicarse la mejor distancia con un lan

zamiento sin vuelta, ya que con el estilo que
debe emplearse en esta clásica prueba, no lo*

gró hacer una buena "performance"
Los saltos fueron, sin duda, lo mejor de la se

lección. En salto largo, Alvarado, Mourú, Gui-

raldes y Moreno se demostraron como buenos

cultores. A Mourá y Guiraldcs les falta aún

el dominio de la téeuica y al primero de éstos

una mayor seguridad eui la distancia de la ca

rrera. Moreno estuvo en un día fatal; arponas
consiguió ülegar a los 6.55 cuando oe tenía espe
ranza que podría bordear 7 nietros después de

su buena distancia de la eliminatoria santia

guina . Alvarado se demostró «oro.» ol míis se

guro do los participa ntes, pues todos sus dis

tancias fueron muy parejas.
En salto triple, Guiraüdles, Mourá y ¡Salinas,.

obtuvieron distau-edas que d* nlgún tiempo «

esta parte no ec alcanzaban entre nosotros, pues
la falto, do cultores- de esta prueba era absolu

ta. Creemos que estos tres siiltadorios ptuedton
mejorar mucho, pnce ln -?mru*ha no estaba en

condiciones para rendir en

i ella, el máximum .

_

Luis

í Bustamanto es, tal vez el

.' miejor aficionado que te

nemos en esta prueba. Por

.'motivos particuliii>es no pu

do actuar en la selección .

Con Sehlegel, Sansct y

Gniraldes, tenemos para el

salto con garrocha un buen

"trío", qu-e aún purede ha

cer mejores aJturas que las

obtenidas el domingo pa

sado. Quiraldes, mejoran
do un poco más su estilo,

nada tendrá que -envidiar

a los otros c-utltores de es

ta prueba.

El único record.

En forma especial debe

mos comentar la brillante
' '

performance
' '

obten ida

por el a-tUcta de Concep
ción Carlos YliaJtke-, que
on forma fácil se adjudicó
el record de Chifle del sal

to -alto con 1.82,7 y que
estuvo a, punto de quebrar
el sudamericano con- 1.8,1.

Una esperanza para nuestra representación es

agregar, eon este excelente especialista, quien
nos dejó la impresión de que puede ser uno de

los ganadores del salto alto en el Campeonato
Sudamericano. Con los hermanos Valíanla, y
con el uruguayo Patino, este salto será una de

las competencias más interesantes de la próxi
ma gran justa, .

Orrego, Cabello y un novel aficionado por

teño, Garay, ocuparon el seguno puesto, en em

pate, con 1.75, altura que puede mejorar.

Entusiasmo que puede ser fatal

De esta .manera debemos calificar, el dema

siado entusiasmo que demostró nuestro exce

lente decatlcta
, Serapio Cabello, al intervenir

en varias de las pruebas de la selección en

contrándose un tanto afectado a una pierna.
Posiblemente este aficionado quiso demostrar

bis óptimas condiciones en que se encuentra—

y verdaderamente lais demostró —

pero, fía nin

gún caso debió hacerlo en las condiciones de

salud en que se encontraba, pues su actuación

bien pudo haberlo imposibilitado por algún

tiempo, y los habríamos perdido a uno d*. •'-«

hombros que está, liomado a ser uno do nuestros

mejores integrantes de nuestro equipo. Ante

estas consideraciones estamos ciertos que Ca

bello moderará un tanto su febril i-:itu¿-.;.sii.i;-.
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Nueva York, Febrero 6.

ry HARLIE PHIL KOSEUBERG

perdió su eaan-peonato pugilísti.
*W co de categoría de peso gallo,

r
no obstante haíber vencido en bueno, lid al

atendiente Bushy Graham (Mokey Gar

cía) en la pelea a quince rounds celebrada

la noche del viernes pasado en el Madison

Square Garden.

Junto con su "campeonato Rosenberg, per
dió una garantía de $ 2,500 por no ha

ber podido haecr el peso legal de 118

libras correspondiente a la categoría en

la que había sido campeón desde que
le quitó el título a ■'Cannonball' Mar

tin hace dos años.

El ex-campeón subió al ring pe
sando 122% libras contra 117% que

pesó Graham ocho horas ant.cn de

efectuado el combate. Rosenberg ha

bía venido rehuyendo el enfren

tarse a Graham porque creía quo
no podría rebajar en peso y

hacer el límite superior dé su

categoría, pero peleando "cat*

chewights
' '

con Graham el

peso le sirvió bastante para
obtener el triunfo sobre el pu-

*k9fv ':4f
r

Knute Hansen B11 latil-0 de Utica, Estado de

^M
'

,*>£ .._
Nueva York-

^^»<y?£Vi% 8°;'0 durante los' dos primeros rounds del combate

i_rJ¡ái¿ÉJHj|^-'
'

-M Graham mostró alguna ventaja sobre su contrario

"^^líquiei^B'tuvo a punto de derribar sobre la lona en el tercer round. Fue

ra de esto Graham no hizo nada digno de 3¡a fama, que lo- había precedida
y que le valió que la Comisión Atlética del Estado de Nueva York lo

considerara como el más hábil de todos los rivalev'det'-jurlíó neoyorqui-"
no y obligara a éste a enfrentársele.

Durante el primer round Graham inició la ofensiva y se cambiaron

¡■buenos golpes a la cara y al cuerpo. En el segundo round. Graham logró
hacer brotar sangre de la nariz de su contrario, pero del cuarto round

en adc'iaiite Rosenberg castigó severamente a Graham después de ha-

_ berse cambiado varios golpes a las quijadas y de que Graham hubo des

concertado un poco al ex-campeón por su estilo de "baile" evitando

presentarlo un frente franco. Sin embargo, durante el sexto round, hu-

: bo un momento bastante interesante . cuando ambos cambiaron golpes
-fuertes en. -medio del ring, pero del séptimo round al final del combate,
Graham se mostró muy fatigado debido al exceso de peso de su contra

s-rio, quien aiprovechaba, esta ventaja durante los cHii-cha y a que en este

-.round Rosenberg logró cortar el párpado superior del ojo ízquierlo de

; Graham, haciendo blanco siempre que le era posible en la herida que

sangraba y que ocasionó que el órgano visual del contendiente Be infla-

i'iñ considerablemente impidiéndolo ver por ese lado- El octavo, noveno ■

>'
y demás rounds encontraron cada más fatigado a Graham quien al ter-

r; minar cada uno de estos rounds se encontraba casi exhausto recargán-
dose sobre las cuerdas y recuperándose en los intervalos de descanso.

¿v En pocas ocasiones logró reaccionar Graham y hacer blanco con sus

."'' golpes en la cara y cuerpo de Rosenberg a quien partió un labio con

h : un gancho izquierdo. _

t- Ni Graham, ni Rosenberg, ni ninguno de los otros muchachos que es-

£- tan a la cabeza de. la división de peso gallo son nada extraodinnrio.

fe Cualquiera de ello» no habría servido siquiera do compañero- de spa-

í¡, rríne; del terrible Terr'y McGovcrn ni de ninguno de los púgiles que

í": brillaron en loa rings en- otras épócaB. El espíritu de estos memorables

guerreros entre Iob que además de McGovern se encontraban Dixon,
Barry, .

Bnwker y Hermán nb alumbra a la cosecha de púgiles de esta

generación dentro dé la categoría do peso gallo, la que después de per
der n Rosenberg y a Canzoneri por no poder "hacer el peso" no con-

'

tura sino con púgiles bastante mediocres.

P-VOL1NO
UZCUDUN, púgil español, campeón europeo de peso

máximo, ha logrado manten e rae en una posición bastante envi

diable, pues no obstante j]uo no ha peleado aún y que dejó, de
obedecer una orden de la Comisión Atlética del Estado para que ae on-

;. frenita-ra a Knute Hansen, -los periódicos" siguen dándole publicidad y

más publicidad.
Robu raro en te que el hábil promotor Tex Rickard tiene algo bueno

nrcnara do para el vasco, pues no se explica como Paolino después de

\ haber asegurado que tenía una mamo mala a consecuencia de un. c-n-

= cuentro que sostuvo el mes pasarlo cu la ciudad de Tampa, Florida con-

r tra el i-ú?¡! Homer Smith de Nebraskn v haber sido llamado en presen-

j cía de la Comisión cuyo médico dictaminó que el estado de la mano de

S Paolino no era de aquellos que impiden hacer uso de los puños pura

practicar el viril arte de "amasar orejas", Paolino n0 haya sido 11
mado u cuentas por la Comisión o hayu sufrido una suspensión nn,

rebefldía. ^or ■"-■

Mr. Muldoon y Mr. Farley han Bido bastante benignos en esta
sión y no se han preocuped» por molestar a Puolinp, cuando en ot
casos mucho menos delicados en los que los boxeadores dejan de e™
plir algún mandato do la Comisión se les suspendo indefinidamente111
para toda la vida.

"

Sin embargo, Paolino en vez de pelear el día 7 de febrero como ae
había convenido consintió en pelear el 4 de marzo, pero después quiso
que esta -última facha Be adeJantr-.ra una -semana a fin de qne Mike Me
Tigue y Jack Sharkey pudieran entendérselas entre sí en la referida
fecha.

Una vez que Berlnaback- fué eliminado por McTigue y que Delaney
y Maloney tratarán de eliminarse, sucediendo lo propio con McTirme
y Sharkey y Paolino y Hansen, sólo quedan Dempsey y Tunney ruó,

. ra del cuadro de eliminaciones, para que después de otra serie de don
peleas entre los vencedores de la serie de tres y probablemente de ln
pelea HuffmanTStribling que se verificará en la fecha original en que
deberían haber peleado Hansen y Paolino, salga el hombre que Rickard
tratará de enfrentar al ex-campeón Jack Dempsey y de esta pelea ie

determine de una buena vez quien deberá ser el contendiente Oficial
para disputarle el campeonato a Gene Tunney.

LUIS
ALMADA, joven mexicano jugador de baseball que radica en

la eiudad de Los Angeles, California, ha sido escogido por uno

de los "seouts" o exploradores de los New York Giauts para
que sc agregue al campamento de entrenamiento que los Gigantes ins
talarán próximamente en el Sur de los Estados Unidos como prepara
ción a la serie de juegos de la Liga Nacional en que tomarán parte em

pezando la próxima primavera.
Almadn, ^es "Bitcher" o "Lanzador", y jugó en epta división dd

"rey de ios .deportes al aire libre" durante cuatro años en la novena
de su escuela preparatoria "Los Angeles High School", habiendo con

ducido a su equipo a la victoria durante tres años seguidos, ganando la
liga de las escuelas preparatorias de Los Angeles. Almada, además de
ser bafiebalista1 es un gran jugador de football americano- Tiene 20
añoB de edad y pesa 175 libras.

Almada, como M>ke González, Adolfo Luque, Cueto y otros grandes
baseballistas cubanos de las ligas Mayores v del baseball organitade
an general, tratará de llevar el pendón ilatiño muy alto. Si "Louie"
como le laman la legión de partidarios que tiene entre el elemento es

tudiantil de Los Angeles, -logra tener éxito con los Gigantes de Nue
va York y llega a ocupar un lugar en el cuadro oficial de jugadores
regulares, habrá logrado ser el primer mexicano fle hacerse acreedor a

semejante honor.

El "Scout" de los Gigantes deBCubrió a Almada. cuando "Louie"
—jugaba. .como_'-!Pitcher" de

una novena semi .- profesional
del Sur de California. Si "Lo
uie ' ' tiene éxito como juga
dor de los Gigantes, tendrá

que hacer a un lado sus planos de ingresar a'
la Universidad de California a estudiar Co
mercio como son los deseos de su padre; pe
ro parece que "Louie" se inclina más' por
la carrera profesional del baseball.

# -5* #
'

E
ANUNCIO que ha hecho el Director
de Actividades Atléticas do la Univer
sidad del Estado do Texas, ubicada en

Austin, Texas, de que durante el entrante
mes cuando se verifíquo los "Relevos Anua
les »

de la referida Universidad, vendrán los
equipos do actividad^ Atléticas' de Pista v

campo de las Universidades de México v d'e
La Habana y junto con ellos participará er
los referidos relevos, un grupo de corredor»?
indios Tarahumaras dol Estado de Chihu;
hua de la República Mexicana.
Esto es el OBgundo año que un equipo

atlético mexicano, participará en los re

feridos relevos. El año pasado fueron' los
mexicanos por primera vez a Texas con
motivo de la inauguración del Estadio de
la Universidad.

Oiriginalmente se había pensado que los
Tarahumaras correrían ln distancia de 80
muías que separa a las ciudades de Aus-

?•#■ '7*. 1" Antonio* Pero debido a las
dificultades que deben» haberse presen
tado de no poder encontrar contrm-
:antes para los Tarahumaras en esta

Paolino TJzcudun



L
distancia, las autoridades atléticas universitarias la han

reducido a una maratón oficial, o sea 26 millas 385 yardas.

Como' el "tranco" de los tarahumaras durante su ca

rrera está adaptado a distancias mucho mayores que el

maratón, será difícil que los indios mexicanos puedan

competir eon ventaja contra loa corredores indios ame

ricanos o los blancos de esa región que desde hace lar

gos afiOB se han especializado en esta carrera
"
Stad-

dBjrd", puee ei "tranco" de -un corredor de maratón

sstfi 1¿en medidlo y sincronizado para dar mejores

resultados-, mientras que el de los i-ndlos tarahumaras

es menos veloz y más corto. Un corredor americano de

maratón
' '
corre

' ' toda la carrera. Un indio tara-hu

mara la "trota" y he aquí por qué será difícil que

los indios ganen una carrera tan "corta" para ellos,

pues sería el mismo caso de poner a correr a Nurmi,

Wide, Peltzer, o algún otro de estos maravillosos co

rredores de medias distancias, contra Paddock, Hus-

rtey Miller, Borah, Scliolz, McAllister y otros gruiiden coi-redo

tos'de velocidad, Bobre la misma pista y hacerlos correr única

mente cien metros.

Zafiro, San Miguel y sub compañeros tarahumaras no podrán
desarrollar todos sus 'maravillosos poderes de resistencia en una

carrera corta, pero si ae tratara de recorrer una distancia de

B00 millaB en cinco días, se vería fácilntente que no tendrían

un solo rival entre los corredores americanos- Probablemente

Be acoja como rivales de I03 tarahumaras en Texaí-r a, loa me

jores corredores de lns tribus Zuni y Hopi del Estado do

Nuevo México de la Unión Americana. EstnB tribus deBdo

hace tiempo so han venido distinguiendo por poseer corre

dores de distancia muy buenos. Cada año se verifican en

el referido estado competencias deportivas entre las dife

rentes tribus piel roja que pueblan algunas regiones de

los Estados del Sur- El año plisado se efectuó una carrera

maratón oficial en la pequeña población de Gallup, New

México. En ella participaron los mejores corredores de to

das las tribus distinguiéndose Andrés Chehimony que hizo un

tiompo de dos horas 51 minutos 59 3|5 segundos y Ross Sehack

quien llegó en segundo lugoír con un tiempo d:¡? 2 horas

54 minutos 58 4¡5 segundos. Estos indios sin embargo,

han estado practicando la distancia del maratón duran

te varios años. Los tarahumaras nunca ln han practi-,
cadÓT

*

Pero si entre los tarahumaras más jóvenes se seleccionan

algutno-s corredores que tengan velocidad y resistencia com

binadas, en pocos añoB y después de un entrenamiento cien

tífico se lograrán desarrollar Iíob -Ciorredores <lo marrartón más

formidables que haya producido el mundo y los mexicanos

podrán ganar fácilmente la maratón en los juegos olímpicos-

ENRIQUE C- AGUIRRE, Director de Educación Física

de la Universidad Nacional de México me escribe desde Charle

■■». ciudad de México participándome que la Universidad de La

Habana enviará írui equipo atlético de pistas y Campo para com

petir contra el de la Universidad de México y que una vez que

hayan terminado estas competencias, los dos equipos hermanos

se dirigirán al Norte donde se les agregarán los corredores ta

rahumaras para juntos hacer el viaje a Austin. Enrique Aguirre.

quien, a la vez es Director N-aeionLailf de Eduaeíón FÍEiea de

la Y. M, C A, y Director Técnico del Comité Olímpico Uni

versitario se muestra muy optimista respecto a las po

sibilidades de los tarahumaras en la carrera maratón. -■

Puesto que Aguirre ha visto correr a los tarahumaras

cuando llevaron a cabo una carrera de 62 y media

millas entre la ciudad de Pachuca, Estado de Hi

dalgo y la cudad de México, él es mejor juez para

juzgar a los tarahumaras, pero en honor de la ver

dad yo dudo que los indios puedan tener bastante

éxito en una maratón.

* #.

El antiguo y' famoso boxeador Sam Langford,
quien se ha encontrado en la miseria por muchos

años, .ha aido objeto de un festival de boxeo a su

beneficio, el cual le produjo una "bolsa" de más de

seis mil dólares- Con este dinero, que Langford aceptó
conmovido mientras que lns lágrimas se desprendían
de ojos que no ven, lo dedicará el gran púgil a com

prarse un rancho donde pasar el resto de sub días.

Una poco conocido anécdota -de Langfard, cuenta que
hubo un boxeador negro por nombre de Jack Blackburn,
un poso liviano que era tan bueno que con frecuencia

se despachaba hasta heavy-weights.
"En mi primera pelea eon Blackburn, cuenta Langford, no

había transcurrido mucho tiempo en el primer round, cuando

con un derecho corto a la mandíbula di en el suelo con mi

contrincante. Le propiné bastante cuero durante el resto del

round, pero cual no sería mi sorpresa cuando al volver a mi rin

cón, ini manager, que también era el promotor, de la pelea, me

gritó órdenes de qup no lo noqueara tan pronto, que le permi
tiera durar algunos rounds más.

Así lo hice, y estábamos en el tercer round, y yo boxeando

despacio, en la creencia de que Blackburn estaba concluido, cuan
do sentí que se me partía e' cráneo. Blackburn había conectado

■*on uno de sus famosos ganchos izquierdos, y por poco me ani

quila. Estuve marearlo por todo el resto de la pelea y el fallo

se lo dieron :i mi contrincante.

Seis veces m4s ne-leé enn Blackburn,. e>n la oafcegOTÍa- de liffbt-

-.veight, y todas las perdí. Después de ese golpe que me propinó,
Blapkburm fué siempre mi capataz".

•

■

BRIGADA DE BOY - SCOUTS . :

: FEDERICO ERRAZURIZ
•

Phil Rosenberg

La banda de la Brigada.

Esta Brigada efectuó en la segunda quincena de"'-'

enero una excursión de quince días al hermoso bal

neario de Constitución-

El grupo do los Errázuriz- fué compuesto de 65

seouts al. mando de su comandante señor Santiago

VaHe;rjo asesorado por los ayudantes señores Sepúl-
veda y Vásquez.
En los días qne pasaron ahí, efectuáronse varias

excursiones a los mejores puntos de este puerto. Así

los seouts pasaron tardes agradables en las excursio

nes al río, a la playa, a las imponentes rocas, etc.

Urna excelente revista seoutivta efecifuióse en -el

estadio, como igualmente un beneficio en el teatro

Enrique Donn, -donde el Señor Valle jo agradeció con

frases sinceras la cooperación que habla encontrado

en las autoridades y en el pueblo.
Sus palabras fueron recibidas eon grandes aplau

sos por parte de la concurrencia.

Después de fortalecer sus pulmones con -el aire pu

ro del mar y río, Iob seouts regresaron a Santiago en

medio de la mayor alegría y agredeciendo al coman

dante, señor Val)ejo y sus ayudantes, el trabajo pues

to al servicio de los seouts.

Damos algunas fotografías tomadas en Constitución

Una parte de la Brigada en Constitución La hora del rancho Al centro el señor Vallejo.
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DESDE BUENOS AIRES
"oo-o-ooo-o-oooooo-o-oo-o-^^

El ciclismo argentino hn realizado reciente

mente la prueba más dura e importante de la

temporada con la organización de la carrora

por etapas
entre Buenos Aires y Santa Fe, 575

kilómetros, en tres etapas.
A la serie de competencias importantes del

año entre las que Be cuentan las denominadas

Doble Lujáu, 11*0 kilómetros; doble Mereedes,
200 kilómetros; Buenos Aires Pergamino, 255

kilómetros, se agregó esta carrera organizada

por el Moto Cicilista Santafecino, cuyo trayec
to cjiíifltituyó motivos de los más variados co

mentarios, por cnanto para muchos constituía

un exceso, lo que dificultaría su realización

normal; pero el hecho de haberla dividido en

tres etapas, en la forma siguiente: primera eta-

fn,
Buenos Aires-Pergamino, 255 kilómetros:

ergamlno -Rosa rio, 125 kilómetros y Roanrio-

Sunta Fe, 190 kilómetros, hizo que su realiza

ción fuera salvada en buena forma.

Sesmo Saavedra, el más notable de los rou-

tiers que haya actuado en Sudamérica, ratifi
có en todo el concepto ex

traordinario de que goza

ba, al vencer on las prue
bas antedichas e imponerse
en' esta forma realmente

po ndera ¡de, luego de adju
dicarse dos etapas en los

embalajes y la tercera por
varios minutos de ventaja.
La primera parte de ln

carrera, Buenos Aires-Per

gamino, la más dura, por

cierto, duda su extensión.

fué cumplida por dos ci

clistas que definieron la

prueba con el embalaje.'
Saavedra y Bonvehi, ga

nando el primero. Habían

empleado 12 horas 10 mi

nutos, 5 segundos 2|5. Tras
astos llegó Fernando Filení.

que había marchado en el

grupo hasta unos kilóme-

. tros antes de la meta, pin
chando; empleó éste dos

minutos más en la etapa y

luego llegó un pelotón com--

puesto por varios ciclistas que habían empleado
27 minutos más que los dos primeros.
En la segunda etapa, iniciada al día siguien

te, la más corta, volvió a ser ganada por Sa-

avedra en el embalaje en Rosario, aunque el

grupo se componía entonces do siete competi
dores: Saavedra, Bonvehi, Oliva, Fileni, Qui-

roga, Oliva y Cassero, que -fueron clasificados

en ese orden. Habían emplea-do para los 126 ki

lómetros. 6 horas 3 minutos 20 segundos 2|5-
Doce ciclistas de los 15 que habían partido

de Buenos Aires, iniciaron la etapa final el

tercer día en Rosario, con el propósito de lle

gar a Santa Fe, punto terminal de la .gran

prueba.
Era ósta la dura prueba para los ciclistas,

por cur.nto el cansancio hacía yn presa de sus

fuerzas, y además debían- cruzar loa arenales

de Coronda, difícil punto para pasar en biei-

.cleta; pero no desmayaron y marcharon en pe

lotón gran parte del trayecto, pnra definir Sa

avedra 30 kilómetros antCB la carrera, al des-

iirendetse y avanzar solo bajo un Bol abraza

dor, a 32 kilómetros por hora, para cruzar así

triunfante el último control, ante Iob entusias

mas vítores de quienes esperaban et final-

Había Saavedra empleado en esta parte de

la carrera, 8 horas 34 minutos 12 segundos, en

tanto que el que llegó segundo, Luis Quiroga,
lo hizo dos minutos después y tercero Bonvehi,
u un minuto del anterior.
La clasificación final de la .Buenos Aires-

Santa Fb, fué la siguiente: primero Snavedru,
en 26 horas 47 minutos 38 segundos: segundo
Francisco Bonvehi, en 26 horas 53 minutos 22

segundos; tercero Fernando Fileni, en 26 horas

56 minutos 20 segundos; cuarto, Luis Quiroga
en 27 horas 17 minutos 56 segundos.
Lleguron en total 12 corredores, de ellos sie

te de primera categoría y einco de segunda,
ganando esta última Juan Salattino, en 27 ho
ras 2-1 minutos 14 segundos,

#

IMPRESIONES SOBRE EL PARTIDO

BOOA JUNIORS-INDEPENDIENTE.

Circunstancias completamente ajenas al de

porte, privaron el primer .cotejo entre los cam

peones de las ex-Asociación es Amateurs y Ar-

La victoria de Cosme Saavedra en la gran

prueba ciclista Bueno» Airos-Sant* Fe,—

Impresiones sobre «1 ¡satch Anal di foot

ball por el campeonato portado cafre Bo

ca Junlon • Independiente,

{Especial para "Loa Sports"
Peres Correa)

por Cailee

de los dos rivales, suponían que debía ser el

partido, una lucha entre ln defensa de Boca,
de reconocidos prestigios y base del equipo in

ternacional que intervino en Chile, contra la

destreza del quinteto ofensivo de Independien
te, conceptuado el mejor de cuantos actúan en

el país. Así fué en efecto, el ataque rojo inte

grado por Orsi, Seonne, Ravasehino, Lalin y
Canaveri tuvo en jaque, desde el primer toque
de pito, h1 quinteto defensivo de Boca: Teso-

rieri, Bidoglio, Muttis, Medici, Garasíno y BUL
Tal vez el primero haya salvado de un contras
te al cundro, paes tuvo intervenciones que lo
realzaron ante la afición como todavía el me-

jor guardameta argen
tino.

En cambio, potados loe

primeros veinte minutos

del periodo final, el conti
nuo esfuerzo del ataque de

Independiente, tuvo en el

físico de los jugadores sos

consecuencias y ¡ la linea

ligera menguó en sus arre

metidas, facilitando la ac

ción de la defensa Ínter*

nacional, que podo así apo

yar el ataque, que a su

vez presionó sobre la va

lla de Independiente, que

pasó jjor mementos d*

apremio evidente; pero .sin

que el acore fuera abierto.

¿Es mejor el campeón
amateur o el camjpoón aso-

ciacioniBtaf La impresión
es favorable al primero.
Digamos a loa ex-ama-

teuristas, que tuvieron
todo su poderío en el ataque, del que sobresa
lió Seoane, Ravasehino y Lalin, el terceto cen

tral que fué una pesadilla torturante; tras és

tos, en la línea medio, Pérez y Ronzon], centro
y derecho respectivamente y atrás el back Ucar

y ol guardavalla Isusi.

De Boca su poder residió, dada la forma en

que se desarrolló la lucha, en Teaorieri, el me

morable nrquero, que repitió sub mejores accio

nes y tras éste, con evidente defección de Bi

doglio, ae lució Medici, abrumado por la labor;
los delanteros dieron una pobre impresión de

su poderío, puea sólo Delgado, el internacional,
partidos entre los mejores cuadros argentinos; tuvo intervenciones felices: Taraocone y Bísalo
y debió, en consecuencia, el match ser una

— ....

hibición académica.

Largada de la última etapa: Rosario -SanFe. Saavedra, el .ganador, apárete el segundo a

U derecha.

gentina, de una definición, por cuanto la can

tidad de público, superior a 60 mil que invadió
el estadio, hizo que se repitieran los hechos del

famoso match con los olímpicos uruguayos, sus

pendiéndose cuerdamente la lucha.

Designada la fecha de un día de labor paru
la nueva realización del partido que consagra
ría al campeón porteño argentino, 20,000 afi

cionados se congregaron en el estadio do Rivcr
Píate para presenciar la brega.
De lo que fué la ludia, puede decirse, que no

defraudó ln especia ti va: se trataba de dos

teams aguerridos y de poder, que habían evi
denciado su capacidad ganando más de veinte

•Quién mereció ganar? Se preguntarán loa'

aficionados al conocer el empate del score que
dio término al partido- La pregunta tiene una

respuesta que todos comparten: Independiente
fué más tesonero, más eficaz y más académTco,
bí sc quiere, y debió ganar- sólo la defensa

desesperada de Boca Juniors pudo salvarlo de
un contráete, ante el tenaz aaedio de la famo
sa línea de ataque de Independiente, Los que
conocen los antecedentes y las característicos

nada hicieron, a pesar de sua antecedentes, así
como .Chorro; el primero y el último, loa mis
mos que visitaron Chile.

El football argentino, cuya temporada se ini

ciará con 34 clubs de primera división el meB

próximo, está llamado este año a tener reper

cusión, pues se anuncian partidos memorables,
que han de llevar a las canchas a enormes mul

titudes, entre ellos el ■ nuevo encuentro Boca

Juniora-Indepondiente, q>e tiene apasionado a

toda la afición local.

D Rancagua

üb^^
Grupo de aficionados pertenecientes al Centro

"Caupolican", de Rancagua, que el mes pasa
do venció al Centro "Tañer", de Sewell.
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Conversando con Ellecer Ortega. Nanea ha sido derrotado. Sus proyectos para el futuro

Habla el séfior Saenz sobre unas publicaciones firmadas -por don Jorge Ascul. Orre

go vengó la derrota frente al argentino Gómez.

Eliecer Ortega,' desde hace más o menos quin
ce días campeón de Chile de los pesos media

nos, es sin disputa uno de los hombres más dis

cutidos, por la variedad de bus performances en

. los encuentros que ha sostenido. Poseedor de

una extraña táctica de combatir, con la cual

desorienta a sus adversarios, se ha dicho de

él que nunca llegará a despertar el clamor de

las multitudes.

Sin embargo, no se puede desconocer que Or

tega es un pugilista de méritos. Sus numerosos

triunfos y bu ninguna derrota así lo eviden

cian. Por haber conquiatado recientemente el

título a que hemos aludido, y por el hecho de

dirigirse a Estados Unidos, la tierra de promi
sión de los boxeadores, ha vuelto a ser el tema

de las conversaciones de numerosas personas

que siguen de cerca estas actividades.

Nadie pues, más indicado en el momento ac

tual que el nuevo campeón pnra una entrevis

ta, a tra/véts de la cual loa aficionados puedan
conocer algunos detalles de su carrera, como

asimismo de los proyectos que para el futuro

eo tiene trazados.

Tras una larga búsqueda conseguimos conver-

Bar algunos momentos con él, el día antes de bu

partida a Vnlparaíso.
—Sé, comenzó dlciéudonos Ortega, quo mi

manera de pelear no es del completo agrado del

público- La prensa, en más de una oportunidad,
se ha encargado de decirlo. Tal vez algunas de

mis presentaciones les den la razón, pero en

cambio, otras dicen claramente lo contrario. La

pelea en que vencí a Contreras, según la mayo

ría de las opiniones, fué buena, por eso no me

explico cómo un cronista boxeril pudo llegar
hasta decir que el encuentro fué bastante ma

lo y que bí el campeón no se expidió en bue
na forma, el aspirante- al título lo hizo peor.
Francamente esto me ha dolido.. ¿Qué se

quería que yo hiciera? Anteriormente se me ha

criticado porque hago' bóIo pelea defensiva. A

Contreras le combatí de fronte, llevando el ata

que en la mayor parte del encuentro- Conseguí
hasta derribarlo, y siempre se dice de mí lo mis-

Ortega se muestra en verdad molesto y pre

ferimos cambiar el rumbo de la conversación.

Con este objeto preguntamos:
—¿Puede darnos algunos detalles de su lar

ga campaña pugilística?
—Trataré, nos responde, de acceder al deseo

de ustedes relatándoles todas . las incidencias

que aún conservo en la memoria. Desde luego,
debuté como profesional frente a Casimiro Ore-

Uaná el año 22, y he sostenido hasta ahora máa

o menos cincuenta encuentros sin haber sido

derrotado. De entre mis contendores puedo men

cionarles a José Portellu, Moró, Dionisio Peña,
Bastías, Mario Beiza y otros. En Argentina y

Uruguay me he impuesto 9obre Scotto, Viotti,
Sotelo, Quintana, Ramón Fernández y Leo 'Mai-

nard- A estos últimos los .derroté por K. O. A

Fernández en el segundo round, y a Mainard

en el noveno.

—¿Ha ganado otras peleas por K. O. í
—No, son las únicas. Por retiro he vencido

en otras, pero la mayoría de mis triunfos los
he conseguido por puntos.
—¿Tiene ya contrato firmado con algún em

presario norteamericano pnra sus peleas en Es

tados Unidos?
—-Todavía nada concreto, pero liemos hecho

algunas diligencias y croo que no mo faltarán

contendores, pues los sudamericanos, y en es

pecial los chilenos, parecen que tienen buena

cotización entre los yanqueos-

Además, voy dispuesto n comenzar aunque

sea^
eon peleadores de tercera o segunda cate

goría. Pondré toda mi constancia para llegar
a destacarme y, sinceramente, creo que lo con

seguiré. En caso contrario, no queda más que
arregla i- las "petaquitas" y regresar a casa.

Este viaje es uno de mis grandes anhelos y, ya
que voy a realizarlo, pueden calcular ustedes
ai pondró todo lo quo esté de mi piarte para no

fracasar.

Dicho esto Ortega, a quien sus amigos más
de una vez han llamado, nos pidió lo excusá
ramos sí no podía dedicarnos más tiempo, co

mo hubieran sido sus deseos, pero la proximi
dad de su viaje le obligaba a arreglar algunos

■

asuntos urgentes.

Hermoso ejemplo el de este hombre que, gra
cias a su métodj de vida y a su cariño a la

profesión a que se ha dedicado, ha conseguido
destacarse hasta llegar a ser uno de Iob mejo
res exponentes de su peso, en Sudnmérica- En

estos momentos debo hallarse ya lejos de los

suyos, acariciando, pro-bablemeite, los proyectos
que durante largo tiempo han sido su obsesión,
y repitiendo con sano optimismo;

' '

Puede el

que cree que puede-"

-.f- #

A raíz de la defección de nuestros exponen
tes al último campeonato Sudamericano de box

aficionado, se ha originado ana polémica, mo

tivada por una publicación que el señor Ascu!

hizo, no hace mucho, en "Sucesos."

El j-jeñur Sáenz Soro, directamente afectado

en dicha publicación, ha recibido de la Fede
ración do Box de Chile la siguiente carta que
viene a poner lns cosas en su lugar.
Señor don Temistocle Sáenz Soro.— Presente.

—Muy señor nuestro:

En respuesta a la carta enviada por usted

al presidente de la Federación de Box de Chile,
nos es grato nuinifestarle que si fueron solici

tados sus servicios para el entrenamiento del

equipo al 6.o Campeonato Sudamericano de

Aficionados, fué porque este directorio lo en

contró y lo encuentra capacitado técnicamente

para desempeñar estas funciones, que fueron

enteramente ad-honorem y no rentadas como al

guien lo ha afirmado en nn diario de esta ca

pital.

De usted Attos. y R. S. S.— (Firmado.—Al

varo de la Cruz, presidente, Francisco Avila, se
cretario.

El señor Sáenz Son), que noa r-jolieitó ln publi.
cnción de la presente carta nos dijo que la ha

bía pedido a la Federación en vista de que en

otro' articulo el mismo señor Abcuí le llamaba

empelndo de la Federación, queriendo, sin du

da, significar con esto qne sus servicios habían

sido pagados y no enteramente gratuitos y re

sultado de su entusiasmo y* patriotismo.

La extraordinaria potencia muscular de un palestino!

Ha estado en nuestras oficinas Abdul Ruhman, camuníti nti»tn s-.,*. .» , --

vantamiento de pesos. Nos encargó desafila tono^™ ^íí * 6Tab? de lucha romona y ,e'

so ni pesos. Últimamente tuvo ulf encu^níro Sn QuLÓta cot írre'dSV^ CU^6n
**

»£
fácilmente. Tienen, pues, la pm£T£ ZZrTl^V£ ' * "*" *f



Los vencedores de la eliminatoria nacional
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R, Oolc, martillo, con 46.26 mo- A- Hanning, 200 metros, en 23 1[5
J* Bravo, 10,000 metros en 34.06 mí-* O. Oodoy, 400 y 800 meti-os, «n

tros. segundos. ñutos.
'

53" y 2'3" 4¡6, respectivamente.

Pérez y Celis, primero y segundo en los 6000' Alvarado y Moura, primero y segundo en salto Cabello y Ug.tr.te, lio metros vallas. Tiempo:
metros. Tiempo: 16,27" 4|5. largo, con 6.79 metros. 17" 2I6'.

Pérez, Florea y Celis, 300*0 metros. Tiempo: 9' 25" 1[5.
Mcdel, Escobar y Rodríguez, 1500 metros. Tiempo:

LV-V>
Seguel, oala y dardo

¿SSuvaii¿T5 metr°3'
Scblegeí y Sansot, garrocha, 3.67 metros..

*«■*.«*■» disco, 38.55

metros,

'

Wagner, al centro, 100 metros. Tiempo: 11" 1|5.



Garay, de Valparaíso, durante* el salto alto.
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..;. Peres se adjudica los sooo meteos. ;

ELíMINATl

NACIÓN]

DE.Í

ATLET1SÍ
Alvarado, ganador del salto largo.

gtgiud, Ti** tlt
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Flores, Pérez y Celia, en los 6000 metros

wrffl» bala, en on lan-
Unto,

Durante los 3000 metros.

Bravo y Castillo durante los 10000 metros.

Orrego, que se clasificó 2.0 ea el lamtam lento del dardo.

Partida de los 400 metros.

kJ'^eKSt
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2 Las carreras internas del domingo organl- 5

? 2adas por la Unión Deportiva Española. O

0*<WjOOOO*OCH>00000<KrOO^OOOOOOOOO'^

■ dio término a la competencia interna

había organizado la Unión Deportiva
ente xito

asociado

Antonio Escalera, vencedor en novicios.

Con cree.

ijutí entre

española. ,

Ante numeroso público se efectuó el domingo en la larde en

el Velódromo Santa Laura, la final por la copa "Nirsa", la

que alcanzó un lucido desarrollo. El destacado corredor de ter

cera categoría, Pedro Alvarez, eon un total de 16 pontos, se

adjudicó en definitiva dicho trofeo. Segundo se clasificó el

novicio Damián Martínez, con 14 puntos. Tercero, José Igle

sias, con V¿ puntos.

Según se había anunciado, en estas mismuB carreras se dis

putaría el campeonato del Club por categorías. Es por eso que

el número de corredores fué numeroso, demostrando eetar to

dos en condiciones muy buenas-

La carrera más interesante fué la para todo competidor, so

bre 20,000 metros, en tres llegadas parciales, en la que toma

ron parte 10 concursantes, de los cuales algunos hubieron Üe

retirarse debido al tren por demás violento que imprimieron
Coll, Aheleidií y Nebot, como lo justifica el excelente tiempo
do 33,10 -empleado en el recot rido. Abcleicki, v, 11cedor -en esta

prueba, se clasificó can-peón de la U. D. E. por el año 1927.

A continuación (1 11 nios los resultados generales: Novicios:

1. Antonio Escalera; 2. M. Nebot. Pasadas. Martínez. Tercera

eaiteg-uría; 1, Pedro Alvarez; i. L. Nieto. Pasadas: Alvaraz.

Segunda categoría; 1. Fidel Ayarza; 2. Eugenio Burgos. Pa-
BíiidaS: Ayarza.. Primera Categoría,; 1. Mariano ModíaviH-a. Canii

peones; 1. Bartolomé Coll. 20,000 metros todo competidor; l.o
Florencio Abeleídn, con siete puntos; 2.o Ncliot con -seis;
3.os en empate, Coll y Fernández, con tres pnntos.

Los cinco campeones en sus respectivas categoría Partida de la carrera para todo competidor, por el Campeonato del Club

Jurado que controló 'as diferentes pruebas Público y participantes en las carreras.

LOS SPORTS EN VALPARAÍSO

NUESTRO CORRESPONSAL EN VALPARAÍSO. SR. GUILLERMO BROWN, ATIENDE DIARIAMEN

TE A LOS DEPORTISTAS, DE 5 A 7 P. M., EN EL CIRCULO DE LA PRENSA, AVENIDA PEDRO

MONTT ÉRENTE AL TEATRO VICTORIA



ENTRE'
aquellos que jumas han visto Un

match de box a la moderna y que se han

formado una idea del pugilismo por me-

iliio de sangrientos -relatos id'c combato pasados,

la vista de un enouientro on el Madison Square

Gtarden ,ies dojarih. con un pulmo de naricea En

lugar da la, enloquecida myltituid qne pido a

gritos el sacrificio de la víctima, el recién lle

gado vorá una serie do bien Uevtüdos eucueui-

Iroa -entre bien entrlenados atletas.

Los encuentros se caracterizan por una es

rrupulosa atención n ln seguridad de los boxea-

.Ibi-es y el sentimiento humano que impide el

castigo innecesario del -hombre que no se ha

lla «a buenas condioianes. Los referees son

requeridos por los reglamentos a suspender los

matchs no equiparados y el público en general

o-itá mUy de acuerdo con esa sabia disposición.

Jorge Carpí... ;io4

Mientras se deBnrrollan los encuentros, los

espectadores guardan un decoro igual al de los

asistentes a cualquiera otra clase de deportes
r. espectáculos.
En deporte, nada hay mus emocionante quo

un encuentro entre dos boxeadores diestros, rá

pidos y científicos y si los espectadores no dic-

run rienda a bu entusiasmo demos! rían que

no corría sangre por sus venas. El fanático quio
baila en su asiento cuando Babe Ruth hace

una de bus espléndidas jugadas, gritará hieté-

ricumente cuando su boxeador favorito ponga
knock dowji a su contendor o le aplique un gol
pe de efecto. Los fanáticos del box siempre
aplauden al perdedor valiente y científico.

Este es un rasgo predominante entre los fa

náticos, prueba que el espectador americojio

progresa al mismo tiempo que su deporte favo

rito-

Loa espectáculoa dol Madison Square Garden,
dirígidoB por Tex Rickard, el mago del pugi
lismo mundial, han contribuido grandemente a

la educación de las masas para apreciar los

buenos encuentros de box. La influencia del

Garden no sólo se hn 'dejado sentir en la ciu
dad y ci. el Estado de New York, sino que en

todo el país donde se siguen los métodos de
Híckard cwn excelentes resultados.
Los clubs más pequeños también han pro-

presado mediante el ejemplo del Garden y
a

las instrucciones y suporvigilancia de la Co
misión Atlética del Estado. Sólo hay un país
que conduce los encuentros de box con la efi
ciencia y rectitud del Madison: Inglaterra, pío

neer del deporte, maneja el box en forma real

mente admirable. El gran defecto de Gran Bre

taña es la falta do boxeadores hábiles.

El que esto escribe, tuvo el privilegio de pre
senciar el encuentro George Carpentier-Joc
Beekett en el Estadio de Holborn, en Loaidres,
el 4 de Diciembre de 11)1!) cuando el francés

knockeó a su contendor antes de un minuto.

El New York Sun me envió a presenciar el en

cuentro, siendo la primera vez, desde los días

del match Heenan-Sayors (1800), que un diario

nmericano enviaba representante especial a un

match a Inglaterra. Aunque la lucha fué breve

y desequiparada, la multitud que llenaba el es

tadio daba un espectáculo interesante-

El público inglés no hace distinción entre

«na primera noche de ópera y un buen match

de box. El Estadio de Holborn tiene capacidad

para 8.000 a 10,000 asistentes, pero esa noche

no había, como vulgarmente se dice, donde co

locar un alfiler. Parecía más un gran acto so

cial que un encuentro entre pugilistas-
Las mujeres, que m-upaban más de la mitad

de las localidades, vestían sus mejores trajes

y sus más preciadas joyas. Los hombres ves

tían de tiqueta y cuando llegó el Príncipe de

Gales la asamblea se puso en pié y esperó n

que S- A. R. sc sentara.

Después que se hubo sentado, el Príncipe en

cendió un cigarro y apenas había empezado a

fumar cuando el anunciador oficial subió al

ring y pidió "a los caballeros que se abstuvie

ran de fumar, porque el humo no permitiría a

los boxeadores desarrollar el máximo de sub

energías.
' ' Sin titubear un segundo, el Prín

cipe de Gales botó su cigarro al suelo y lo apa

gó con -la punta del pie.
Los demás quo habían estado fumando, si

guieron rápidamente el ejemplo de Eduardo de

Windsor y, en seguida, los boxeadores entra*

ron al ring. Carpentior y Beckctt se inclínaro*

ante & A. R. y después se volvieron al público.
Un eilencio so-lemu-e noinÓ en los preparativon
del combate y cuando el campeón de Inglate
rra quedó tendido en la lona, la multitud per

maneció cinco minutos como alelada por la sor

presa.

Después se levantaron y se retiraron en si

lencio. Nada habían visto que les entusiasmara.

Al contrario, habían presenciado una pobre
exhibición de parte de su campeón y se sentían

lógicamente defraudados. Sin emlyírgo, nadie

dio rienda suelta a su descontento-

En cuanto a buen comportamiento el públi
co inglés, puede enseñarle mucho al americano.

Ebío se debe a la rígida vigilancia de la Comi

sión Británica de Control do Box. Esta organi
zación no es del gobierno y, sin embargo, ma

neja a los boxeadores, mnnagers y promotores,
con mano de hierro-

La Comisión está compuesta por veinticinco

djo los principales sports-m-en de Inglaterra, ■en

cabezados por Lord Londsdnle, donante de los

cinturones, emblemkiít de líos c-ampeones de box

do Gran Bretaña- Aún cuando la Comisión es

muy severa auna la oponión dol público y de

los boxeadores.

Cierta vez, la Comisión suspendió a un boxea

dor por tres años y todo el mundo aplaudió.
Otra vez entregó a Tnncy Leo el título de cam

peón de peso gallo que mantenía Perey Jones

por haberse éste sobrepasado en tres cuartos

de una libra al ir a pesarse a la dos de la tarde.

Después les ordenó pelear por el premio- Lee

knockeó a Jones. Estas actitudes han tenido el

efecto dt- hacer más cumplidores a los pugilis
tas británicos.

Después del match Carpentier-Beckett, tuve

ocasión de presenciar varios matchs en el Na

tional Sporting Club, del cual había sido nom

brado miembro honorario.

Levanta el espíritu asistir a los encuentros

del National Sporting Club. Cada miembro de

esa organización tiene su nombre en una placa
en su asiento. TodoB toman colocación, se sien

to conversar, pero cuando el primer par de

boxeadores sube ni ring, reina completo silen-

R;ira vez se oye más que un aplauBO- En cier

ta ocasión un espectador de galería se entu

siasmó demasiado y lanzó un grito de alegría.
Al instante media docena de hombres unifor

mados se levantaron de sus asientos y dirigién
dose al entusiasmado espectador le ordenaron:

"¡Quieto, señor!" Y éste obedeció sin protes
tar.

Otro hecho que llama la atención allí es el

comportamiento de los celebrados referees Eu-

geire Corrí y J. H. Douglas- Sostener al contra

rio es una falta gravísima en loa rings de In

glaterra y si esto sucede, Corri dice: "Jones.

usted está sosteniendo n su contrario." Si el

hecho se repite Corri vuelve a decir: "Jones

por segunda vez le advierto que está sostenien

do a su contrario. Si esto vuelve a suceder ln

descalificaré-
"

Por regla general, "eso", no

vuelve a suceder.

D T M U C O

Con '.a llegada n ésta del activo propulsor del

arte de ia bofetada científica, José Reyes, han

vuelto los espectáculos con intervención de este

deporte, y gracias* a au entusiasmo hemos po
dido presenciar ya dos programas y muy pró
ximos otros que están llamados a despertar in

terés, en atención a quo intervendrán dos bue

nos pugilistas.

Nos referimos a José Rivera, profesional que

ha firmado contrato con Bernardo Torrijo**,

aficionado de Osorno, que después de una bo

nita campaña en los rings de los centros san-

tinguinos, lia vuelto por estos lados, donde

aprovechará la ocasión para medirse por se

gunda vez con nuestro campeón, mañana sá

bado lí*.

Apluudimos estas actividades, que vienen en

beneficio de la juventud amante a estas sa

nas prácticas deportivas, que vigorizan el cuer

po y el alma y que hoy despiertan mediante

el esfuerzo de los deportistas que se han pin

puesto levantarlo. Ellos son Abelardo Ardían. i

v José Reyes.
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POR EL TROFEO "COPA TORAL"

Los sm nombres dtl primer equipo do u Sportiva Italiana, quo des El cuadro del Deportivo Español ana Mío nn ™i Mi„,.m-. «¡'
pnes de nn hernioso maten empataron > dos tanto, eon los españolee.. "*£? i£t¡ml5Mmrta

brillantísimo «

Los caftanes de los primeros equipos con el arbitro del

maten, señor Axtím*.

í arquero del Sspailol al baros-Jar na tf/tiikndí, do tiro do los contrarió^

51 domingo p*sado en la cancha de los Peiroviarlos, «e llevaron /efecto loa matchs d« f^r,.,,
p*aoI y Sportiva Italiana, para á&pHi*rae el trofeo "Oop* Toral". En el match MíiJdsEfÍÍ>tC0nciirta,l0B entr* l0B ***» Doportivo Es-

por 4 a 0 y en la primera £p¡tt¡¡T?l t '"' a*1**"-** «1 trianfo a lo/ispafio^



[VALPARAÍSO I

Bl sábado pasado, en ol vapor "Acon-

rtjjna", partió para Estados Unidos,

-ggUniBtao Loayxa Agui-ar, «I popular

•lant- En 1» presente fotografía se l»

ve acompañado de su manager Mr. Bo

uey, de. algunos
miembros de sn fami

lia j otras personas que fueron a des

pedirlo

EL CAMPEONATO DE FIPE A SIDE ORGA

NIZADO POB EL SAN LUIS.— Todo un éxi

to deportivo, resultó el gran campeonato pro

vincial de five a sido que se llevó a cabo el do

mingo último en el Estadio Arredondo, organi
zado por el Club Deportivo San Luis de la lo

calidad.

Tomaron parte en este gran campeonato, 51

equipoa, de Llay-Llay, Calera, Quillota, Lima-

che. Peñablauca, Viña del Mar y Valparaíso.
Por no extendernos tanto en la relación, nos

limitamos a dar detalles completos de los matchB

del torneo.

Ln final del campeonato se jugó entre el De

portivo San Luis de Quillota y el Centro Amé

rica de Viña del Mar, que llegaron al final de

la mota con el título de invictos.

El partido resultó bastante interesante, y n

los pocos Instantes de ponerse en movimiento

el balón, el Centro América marcó un tanto y
otro al finalizar el primer' tiempo-
El San Luis no deseó continuar el match, ti

tulándose campeón de la provincia, el Centro

América de Viña del Mar, cuyo equipo estaba

formado así;

Vásquez

Rosas

Toledo (cap.) Horraazábul Ponce

El San Luis jugó Bolamente con cuatro ju

gadores.

Luego después so procedió a la repartición
de premios, cuyo premio de honor eran cinco

maletines de cuero y el título de campeón de

la provincia de Infantil, Iob que lo obtuvo el

bravo team del Centro América de Viña dol

La numerosa concurrencia que asistió el do-

Mar.

mingo a los campos del Estadio Arredondo so

DANIEL 2.o RUBIO NOS VISITA—En días

paoudos recibimos la visita del campeón de lu

cha greco romana, Daniel 2-o Bubio, quien nos

dijo más o menos lo siguiente:
"En mi encuentro de 'lucha con el alemán

Alfredo Kosch me desagradé bastante, como

también al público, la actuación de un miem

bro de la Comisión de Box de Quillota, al sus

pender el asalto, pues, según él dijo, que yo ha

bía cometido un fould con mi caballeroso ad

versario.

No hubo tal falta, nos dice Rubio, pues sí

la hubiera habido, ahí eataba arbitrando un

viejo luchador que prestó su concurso para di- -

rigir el asalto puesto que el mismo arbitro de

claró que no era fould, Con las declaraciones

que nos hace "nelo" Rubio y nuestra presencia
en dicho espectáculo, el campeón tiene justí
sima razón.

No lucharé más en Quillota, prosigue Rubio,
ni tampoco presentaré espectáculos de box, pues
esa misma tarde de la lucha, Manuel Bastías
me habló de una pelea con Dionisio Araya a

efectuarla en QuiUotay pero con «arto oj-rU.3 está

pasando el match no se efectuará en Quillota,
Antes de despedirse -el campeón regiíona!, no»

encargó deaaf¡¿romos, por intermedio de "Loe>

Sports", al campeón y atleta árabe, Abdul Ruh-
man G-, para luchar en Santiago o Valparaíso,
menos en Quillota, terminó diciéndonos Daniel

2.o Rubio.

# *

EL PUGILISTA PEDRO LOMBARDI.— Ha

llegado a Quillota, procedente de las ciudades
del Norte el destacado púgil Pedro Louibardi,
que CBtuvo algún tiempo on Quillota y ahora
vuelve a radicarse definitivamente en la loca
lidad-

Lombardi ha sido ex-pupilo de la maravilla

chilena, Tani Aguilar, quien lo enseñó, dando
Lombardi los primeroB pasos en el box gracias*
ni pupilo do Mr. Bouey.
Ha nombrado representante en Quillota, al

Daniel 2.o Rubio, qne desafia al campeón y
atleta árabe Abdul Rrjhman.

abogado señor Luis Evaristo Arancibia, dis

tinguido deportista quillotano.

* -Si*

EL PRÓXIMO TORNEO DE SEIS POR LA

DO PARA ADULTOS.—ifil Club Deportivo San

Luis, que está desarrollando en Quillota una

activa labor d-epori-iva en bien áe sus congéne
res, piensa organizar un torneo de seis por la

do para adultos, y en el que podrían tomar par
te dube3 de Santiago hasta Valparaíso- y de

seguro que obtendría un buen re-iulrado-

Es de aplaudir la idea de! Deportivo San

Luis.
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'Misa M. Rollos adjudicándose las 150 yardas
en un campeonato femenino efectuado en Essex,

Inglaterra.

Misa Hazel Kirk, campeona de vallas, entre

nándose para Intervenir en nn torneo que se

efectuad en Pasadena, -California.

Del encuentro Mike Me Tigue-Panl Berlenbach .—AmboB contendores pesándose. Berlenbach,
que es el que está en la balanza, fué puesto K. o„ al cuarto round por Me Tigue. Las otras
oxw, son Instantáneas tomadas durante el cuarto round.

Del ■ dep.ort
mundial

Jack Dempesy 3e está estreuando en Los An
goles see rétame»te desde que se festaíbleció del
emven euroimiento <\uo sufrió a ¡la sangre por Jn
cual sc cree que ahora está dispuesto a entrar
al torneo de eliminación entre 'loe petaos pesa
dlos organizados por Tex Richard.
Rickard ha insinuado que Dempsey ae mida

con el vencedor, del proyectado match Sharkey-
Maloney o con Paolamo Uzcudún.

So tiene entendido que está dispuesto a ofre
cer a Dempsey 500.000 dólares por su partiei-
pación en -dos matchs.- durante el vr.-i.uio.

William Tilden, ganó la partida fiimal del cam.

peona to de tieniiiíis. de Florida, derrotando a Ma
nuel Alonso después Ide un reñido match por

7-5, 6-8, 3-6, 6-0, 0-4.

Gene Tunney dnanifieeta grau complacencia
por di anuncio de que Deiiupsey está dispuesto
a pelear nttevametntfe. Tunney opina que "la
eliminación entre líos pesos pesados es incom

pleta sin Dempsey". Me alegro de poder darte
otra oportunidad para un nuevo enc.ueaT.ro:

Paolino Uzcudún, tomó parte en el festival
atlético de caridad de Cotanecticút. Seis- mil

personas aplaudieron continuamente el a-tr aven

te acto de exhibición gimnástica referente a

su -método de entrenamiento.

El anunciador prete-nto' a Uzcudún comp "po-
sdb'le contendor del campeonato mundial de pe
so pesado".

Nueva York, loa programas de boxeo se eclip
sarán durante esta semana en el Mradkon Squa
re Garden, pues empezará la 42.o carrera inter.

nacional ciclista de seis días. Oarlito.s Cbaplin
hará el disparo indicando la pannua.

Los equipos principales que partici«parán son:

el beJga Gooeen y Vermeerbergev, ei ítaio-no-

laudes Einale y Vannek, el aurtraliano Harder

y Me Be.-it, eí italiano Bello y Betezatto, el

fraucés Rohrbach y Choury y touos ios mejo.
res corredores de los Estados Unidos.

Johnny Risko derrotó por K. O. ul octave

roumd a Eddie Kuffmann. El match era a 10

rounds.

Joe Somonicb lemctó a Pete Latzo, campeón
mundial de peso liviano, adjudicándose 8 de

lus 10 rounds de la pelea; pero Latzo conserva

en titulo, porque ambos pugilistas estaban c-;t-

cedidos de peso.

—Manuel De Teffo, hijo del Embajador del

Brasil, ganó la prueba de subida de gradientes
en automóvil para la categoría de cocheB de tu

rismo, que ae verificó en ol Monte Mario, la

gradiente más fuerte de Roma.

Jean Borotra y Jacnues Brugnon, represen
tantes de Francia en la competencia por la Co

pa Davis, participarán en los matches en loca

les cerrados que se iniciarán en el Casino el 18

del presente. Se tiene entendido que se medi

rán con Manuel Alonso v Francis T. Hhinter.

El Mayor inglés H. O. D. Segrave y su auto-monstruo con el -que piensa batir las mayores velocidades. En las pruebas

canzar una velocidad de 177 millas.

.egado a
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Upecto de las tribunas durante las partidas.

j DE LAS PROVINCIAS ]
: i Q U I Q U E :

EL
domingo 6 del presente mes, se llevó a efecto en esta ciudad, en

la cancha del Club de Sport, el encuentro entre los poderosos
equipos de las Ligas "Antofagasta" y "Tarapacá".

Ante numerosísima concurrunciai tanto del puerto como de la que
llegó de las Oficinas Salitreras y de Antofagasta, se dio comienzo a la
tarde footballística con un urehmintr jugado entre el "Magallanes" v

"La Cruz", siendo el resultado de la partida un hermoso empate, no

habiendo abierto el acore ninguno de los adversarios.

A continuación se efectuó el gran match de fondo entre los poderosos
equipos de las Ligas do Antofagasta y Tarapacá, por la posesión del
trofeo "Raúl", que el año pasado rué ganado por Antofagasta, quedán
dole solamente esta partida por ganar, para tomar posesión del premio;
pero lu suerte les fué adversa, pues fueron derrotados por cuatro goals
contra dos.

Damos en ja présente página, las fotografías de

participaron en los diferentes encuentros.
equipos que

"La Cruz", que con el "Magallanes"; Jugó el preliminar. "El Magallanes", que empató con "La Cruz"

Equipo de la Liga "Tarapacá", qui venció a Antofagasta, por 4 a 2. Equipo de la Liga Antofagasta.

CHILLAN
EL SANTIAGO EMPATA A DOS :

TANTOS CON Eli UNION
"

:

ANTE
la regular concurrencia que se dio cita

a la earreha de la "Unión", para presen

ciar el" primer entrecindades del año que

sostendrían loa fuertes, cuadros del "Santiago"
y "UniTjn", sc llevó a efecto la tarde deporti-
va el domingo 6.

Después de los pjrelimi nares que son del rigor
eu estos encuentros, hace su entrada en el field

el "Santiago", siendo portador de una hermosa

Copa que quedaría en poder del vencedor. No

hay para qué decir la salva de aplausos que le

tributaron. Momentos más tarde, hoce su entra

da el "Unión'', que es recibido entro los aplau
sos del público.
Bajo Ja dirección del arbitro señor Danos, «e

inició el partido con gran agilidad de los al

bos ("Santiago"), que mediante un fuerte shot

prueban por primera vez a Zúñiga, quien res

ponde- bien.
Devuelta- la pelota al centro, se man tiene por

algunos minutos, y tornada por los de casa Ne

sgan hasta la cindadela de Morales, donde éste
es saludado con un tiro bajo arrastrado. Mora
les toma la pelota y al ser cargado por un lista-

^Sj.C'Unión"), abandona el goal y al darle un

bote lo hace con tan mala suerte que da un bo

te loco, oportunidad que aprovechan los chilla-

nejos pirra marcar el primer tanto de la' tarde.

Esto goal es recibido por el público con una ver

dadera ovación.

Puesta nuevamente en movimiento la pelota,
la toman los visitantes, quienes llegan hasta la

valla contraria, pero sin lograr el fin deseado.

Err una de las arreadas del "Unión" al campo

contrario, los albos son castigados con un tiro

libre, que es servido por Cuitiño y anotándose

en esta forma el segundo tanto para sus colores.

Sin más novedad, terminó el firiiincr tiempo con

el dominio de los locales.

En el segundo tiempo los santiaguinos entran

con toda energía al juego; ahora son ellos los

quo dominan y de ahí se desprende que hayan

podido empatar; este tiempo se caracterizó por
las constantes arreadas a la valla do Zúñiga,

que mediante un tiro imbarajable baten a ésto

por ¡trímera vez, van trascurridos apenas dos

minutos.

Nuevamente en movimiento el balón, los nues

tros tratan de aumentar la cuenta, pero todos

eus esfuerzos son inútilea, estrellándose contra

la defensa de Morales y Fuenzalida. El 'San

tiago" es castigado con nuevo tiro libre, que

es servido por Cuitiño, no dando resultado.

Una arreada de Miquelos y pasando el balón

a uno de sus compañeros, quien burla por se

gunda vez a Zúñiga, remata en hermosa forma,

produciéndose así el empate; van trascurrido*

veinte minutos de juego.
El resto del tiempo continúa bastante movido

por ambas partes; inútiles son los esfuerzos de

ambos bandos por aumentar el score. El pito
del arbitro pone prurito final al combate.

Esto match, sin ser un gran match, fué lo su

ficientemente bueno para entusiasmar al pú

blico, el cual sc mostró muy apasionado por los

locales y de ahí se desprende que cualquiera
falta cometida por el "Santiago", haya sido

seguida por una silbatina.

No puedo dejar pasar lu oportunidad para

pedir mayor cultura a la
"
barra

'

', que, lejos

de alentar a estos embajadores del músculo, los

molestan durante la partida.
ChMiañejos, sois buenos muchachos, alegraos

con ol hermoso empate do los vuestros, pero sed

más gentiles con los visitantes.



EN

BROMA

Y EN

SERIO

EL SUDAMERICANO.—

Faltan ya pocos días paru que bc inicie el

Campeonato Sudamericano de Atletismo.

Será otra fiesta similar a la efectuada en Oc

tubre en los mismos Campos do Sports: el Cam

peonato Sudamericano de Fútbol.

De nuevo el barrio oriente estará de fiesta:

millares de aficionados en alegres y bulliciosas

caravanas marcharán hacia el sitio del gran
ncontecimicnto-

Muy bien. Pero, terminada la justa, ¿será tan

alegre y bullicioso el regreso a la ciudad f

Lo dudamos mucho- Muchísimo- Hasta el mo-

(••••••••••••••«•••••••••••••••«••«•••••••••••a.

j EN TRES LINEAS

• El Jorge Matte ha instituido un premio:

2 el de constancia a las sesiones. Chaucha,

2 que lo ganará la Beneficencia.

2 —Los hermanos Gangas hicieron el cir-

2 cuito ciclístlco Santlago-Etongo-Santiago,
• fieles al lema: por angas o por mangas.

2 —Los señores Pablo Ramírez, Aquiles
• 'Vergara y Héctor Arancibia Lazo forman

• una comisión financiera.

• —Esta comisión sableará al Gobierno
•

en favor de los atletas qne Irán a la Oiim-
•

piada de Amstordan.

2 —Ante dos Ministros en ejercicio y un

• ex-Ministro ¿qué caja de fondos puede re-

2 Bistlrse?

i —El disparate del siglo: las proposicío-
2 nes de Bouey para un match de su pupilo
• con Vicentini.

• —Vicentini ha contestado: "Me voy;
» Bouey quedará tranquilo y seguirá enfren-
* tando al Tani con una serie de Castaña

•■ res."

2 —El señor Soto Bunster ha retirado su

i renuncia de presidente de la Liga de Füt-

2 bol de Valparaíso.
~Í~ —-Felicito a los porteños. Habrá muchos

í Soto) pero José Soto Bunster, hay uno so-

• lo: el Presidente Azul.

• —La Lisa Infantil ha acordado admitir

• on sus registros a jóvenes hasta de 18 años
* do edad.

2 —Yo conozco jóvenes de 18 años con

2 cadena al cuello y un nene al pie. ¿Infan-
2 Ules?

2
'

—-EUecer Ortega le quitó a Víctor Con-

• treras el título de campeón de Chile en la

• categoría respectiva.
* —EUecer ha derribado a todos los hom-

• hres de su peso, en Argentina y en Chile

2 I A Yanquilandlat

2
—Nosotros dijimos que el señor Serafín

*
Guerra, gran luchador, no abandonaría el

2 combate en favor de los porteños.

2 —Nos equivocamos. Fiel a su Intransi-

2 gencia, dijo que no, siguió diciendo que

2 no y concluyó diciendo que no.

2 —En este caso debemos darle el pesa-
• me a los porteñosr han perdido su muralla

• china.
•

—Manuel Bravo, (el delantero porteño,)

2 al Igual que Vicentini y Quintín, se ha

2 convertido en excelente cronista.

2 —Sus correspondencias a "El Mercu-

2 rio
"

están llenas de detalles interesantes,

2 contados en forma amena y sugestiva.
*

—su ultimo trabajo en el decano trae

• este chiste: "En ia Habana se bebe la

• legítima agua de "cuba".

• —La excursión del Jorge a la Casa de

• Piedra, será voluntaría. Es decir, por la
•

pura "pieira..."

2 —Juan Ignacio pide la supresión del

2 Consejo Superior de Educación Física y

2 Moral. Nos parece muy moral.

2 —En cambio, el Jorge Matte, le ofrece

2 unn fiesta al mismo Consejo. Nos parece
• muy inmoral.

• —Para asistir a la dicha fiesta había
• que ofrecer un libro a la biblioteca del

; Jorge Matte.

;
—Su presidente honorario, don Jorge

; Matte Gormaz, diz que ofreció un li-

J bro. . . de cheques, S- E. u O-

mentó err que escribimos, nin-g-una performan
ce" de los nuestros significa promesa de triun

fo. Mientras los argentinos marcan meuos de

11 en los cien metros,

en Qhilc estamos sobre

los 11; los saltos libres

y con garrocha serán

también puntos para
ellos, jY nosotros? Al

gunos puntos seguros en

lúa carreras de fondo.

Y paremos de contar.

¿No hay "realmente en

nuestro país mejores
atletas)

Creemos que si. Cues

tión de descubrirlos. Y

creemos que debieran

ser los profesores de gimnasia de todo el país
los Honrados a descubrirlos. Subsititutoif, los

militares.

¿Dónde está Caupolican,
o sean sus descendientes?

Deben haber muerto todos,

porqué los de hoy ¡ni parientes!

EL GRAN SUCESO DEL ASO—

;El viaje del Colo-Colo a Europa? No. ;La

designación del señor Helfmann para presidente
de ln Federación 1 Tampoco.

■ La deserción de-

Mr. La May I Metros. ;,L« renuncia de don Se

rafín Guerra? Lejos todavía.

Nada de lo dicho. Se trata, señares, de algo
inás transcendental; tal vez el mayor suceso que

registra 1327: la fusión del fútbol local- Em

pezó las gestiones don Federico Helfmann. Su

proyecto er.i bueno por lo clnro y conciso- Pero

sobre lo bueno está lo mejor. Y tal era el pro

yecto elaborado por el presidente de los recole-

tnnns. Bondad y justas disposiciones qne queda-

manifiesto al ser aceptado por la una-

idad de los treinta representantes de los

icipalc'-i clubs de Santiago.
¡Loemos pronto la fusión local!

[Pronto, señores!

Mañana, quizá, sería tarde

para esos loores . . .

LA OTRA FUSIÓN.—

Nos referimos a la general,
en Valparaíso, properó en Valp
peligro de irse a pique en el misn

Aclaremos; anulada la clocción

ciembre, lns cosas quedaron tal,

decir, un Comité en el puerto y

pita).
En tal situación, ¿por qué osa

ra sesionar aquíf -.Acaso la mayo
n iones de la Federación no se

en Santiago!
Alrededor, pues, de este peque

girado todas las dificultades que
el señor Helímann para cumplir
amable componedor-

la que empezó
aíso y está en

o Valparaíso .

dol 19 de di-

r-oino antes: es

otro en la cn-

resistencia pa-

de las reu-

han efectuado

ño detalle han

lia encontrado

su misión de

Por la tal causa apuntada
— la sede — re

nunció don Serafín y se negaron a sesionar en

Santiago los señores Gorigoytía y Beyes.
En sendos telegramas a don Federico, expli

caban los directores porteños la razón de bus

sinrazones. Exasperado el presidente contestó

en términos subidamente unt ¡diplomáticos.

[Claro I

Tenía eso que suceder

ante la Incesante queja.

Pues. . .

Tanto va el cántaro ai agua...

,**•«•••••»->•••••*••••••*••••••••••*••■•••>••«*•••

I EX TRES LINEAS

• —En QuiUota luchó Rubio contra Kosch.

• A este último Be le prohibió usar la fuer-

2 za de su apellido.

2 —El Cemento Melón, de Calera, ha ju*

2 gado todo el verano. ]Qué gracia! ¡Cual-
• quier día se insola I

• —Juegan ajedrez los estudiantes porte-

2 ños y el Atlético Nestares. ¿Surgirá de

2 entre los estudiantes un Capablanca?

2 —El match que perdió el Colo-Colo en

2 la Habana fué a punta de penales, dice

2 "El Sol" de dicha ciudad.

• —Según dicho diario, nn equipo de cnar-

• ta categoría habría podido ganar al Colo-

2 Coló. De la siguiente manera.

2 —Por cada goal que marcaran los chi-

2 leños, necesariamente, obligadamente, ln-

2 defectiblemente, se hacéan reos de un pe-

! nal.

• —Se cambió juez. Pero de nada sirvió
• este recurso, pues el remedio sallo peor

2 que ia enfermedad.

2 —Al sustituto le llamaban "Kilómetro"

2 ¡Calcule usted lo anehlto de mangas que'
2 sería para sus connacionales!

• —Este jnez "habanero" en vez de ser

• pitado, se pitó a lo chilenos. ¡Kilómetro

2 abusador!

2 •—Para completar la "pitanza*
v
de los

¡ nuestros, hicieron intervenir a un jugador
2 de apellido o de apodo "Pipa".
• —En reemplazo de don Serafín Guerra

• se nombró al señor Soto Bunster. Pan por
• charqui.

2 —Don Elíseo 2.o Guerra ha publicado
2 un manifiesto dirigido a los deportistas
2 porteños, invitándolos al combate.
• —Contra los santiagninos, naturalmente*
• Como su tocayo, don Serafín, clama por
• la sede "¡Sed de" mandot

2
—Cuitiño venció por K. O. a Carmona;

2 Carmona puso en apnros a Castañares. De-

2 duzca usted la consecuencia.

DEL EXTRANJERO

En nn match de fútbol jugado en Má

laga, asistieron el Príncipe de Asturias y
las Intantas. Ejemplar.
—Se Jugó en Buenos Aires, ante 26,000

espectadores, el match Boca Juniors con

tra Independiente. Resultado: cero goal.
—Jugaban por el Campeonato Argentino.

¿Es esa situación la que persigue el futu

ro "Independiente" de Chile?
—Candiotti, nadador argentino, intentó

cruzar el Pío de la Plata. Nadó 28 kilóme
tros en 7 h. 45 m. Fracasó.

—Sharkey venció a Me Tigue por K. O.

técnico en la duodécima vuelta. ¡Afirma
la corona, campeón mundial!

—Paolino ya recibe premios de 10, 15 y

20,000 dólares: Cien, ciento cincuenta y

doscientos mil pesos chilenos.

—Palizas en España.— La Oorufia: De

portivo, 8; Unión de Vallado-id, 0; Barce

lona, 6; Murcia. 0,

—En Liglaterra también se registran

palizas: el West Ham logró marcar 7 goals
contra 0 del Arsenal-
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P6 tarjetas postales diferentes con sus records. Pre

cio de cada una, 0.40 y por 10 arriba, 0.30. Forte

Pagado.

Librlto que debe conocer todo Jugador, muy útil.

Especial para los principiantes. Cada ejemplar, 0,60.

Por 10 ejemplares arriba, 0.50. Porte pagado.

| Sección Preguntas I

I y Respuestas !

Pregunta N-o 20.— 1. Siendo aficionado al

football y teniendo el defecto de machos, de

jugar de preferencia con qn pie, porque el otro

no lo he sabido desarrollar desde nn principio,

ruego a usted se sirva indicarme una forma

para poner el pío flojo a la altura del otro.

2. {Qué nombre tiene la institución santia

guina que muchas veces he visto escrita: Y. M.

O A.f Tiene algún nombre qne obedezea a

estas iniciales o se llama "Ymca"f—. Derecho,

Talca-.

Respuesta.— 1. Ha de saber usted, señor foot

bullista, que con entrenamiento y fuerza de vo

luntad se consignen corregir todos Iob defec

tos; así, pues, trate de darle más juego a

su izquierdo.
2. Dichas iniciales obedecen a su nombre eu

inglés, que es Young Men Christian Asociation,

que equivale en español a Asociación Cristiana

de Jóvenes-

Pregunta N.0 21.— Aunque poseo pocos co

nocimientos footballístieos, ereo estar en la ra

zón al asegurarle a un amigo que, al comienzo

de una partida, si se da el puntapié inicial

y la pelota hace una circunferencia, Ca

puede tomar cualquier jugador de ambos equi

pos; pero mi amigo me contradice, dieiéndome

que, para estar en juego la pelota, debe toparla
on jugador del equipo contrario al qne da el

puntapié inicial. ¿Puede decirnos si uno de

nosotros tiene la razón o si los dos estamos

equivocados T

También le agradecería me dijera qué equi

pos sudamericanos han ido a Europa y en qué

países han tenido derrotas.—Futuro Footballis

ta.— Illapel.

a.— 1. Ni usted ni sn amigo están

en la razón. El equipo contrario, al que corres

ponde - el puntapié inicial, sólo puede entrar on

juego después- que la pelota ha sido tocada por

otro jugador del mismo equipo al que correspon
de partir.

2. Han ido a Europa Boca Júnior de Argen
tina, qne hizo una buena jira perdiendo frente

n la selección catalana y en Trun..

Nacional de Montevideo faé también a Eu

ropa y realizó una jira triunfal.

Un equipo brasileño hizo una jira por Fran

cia, Italia y Austria, teniendo alternativamen

te victorias y derrotas

El Colo-Colo es el primer equipo chileno que
efectúa una jira por América y Europa.

Pregante N.o 22.— El objeto do ésta es para
que se sirva contestarme, por intermedio de di-
<*a sección, las siguientes preguntas;
1- ¿Puede una Federación, compuesta de to

dos sus miembros, servir de jurado on na match
de box?

2. ¿Puede un inspector de ring, que BÍrve de
jurado en un match, estar dándole el resultado
de las vueltaa peleadas a uno de Iob boxeado
reaf

•••••■••••••••••••••••••••■••••••••••->•••>' •••••■•••

Se despacha todo pedido a cualquier punto del

país, previa remesa anticipada en estampillas de Co

rreo o Giros Postales.

Dirigirse a ELÍSEO 2 o GUERRA, Casilla, 3200.

Valparaíso.

¿Cuántos miembros deben componer el ju
rado} — TJn boxeador. — Chañara!.

Respuesta.— 1. No-

2 No puede.
3. El Arbitro y dos jurados.

Pregunta N.o 23.— Quedaría de usted mny

agradecido si me contestara la siguiente pre

gunta:

¿Cuáles son las pruebas del Pentatlhlónf —

Un Ignorante—- Santiago-

Respuesta.— Las pruebas son las siguientes:
100 y 400 metros planos, saltos largo y alte y
lanzamiento del disco.

¡¡CUARENTA CENTAVOS!!

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
il.lrirt.-i. M. 11. A base de Rter compuesto ul&nU.o dol áci.lo

es cuanto se necesita entonces.
0-05 Br' Ca,rfna-

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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DESDE SAN

1 equipo del Tricolor F..C. 33 once -del Kacioaal

EX 6-del presente mes, se efectuó en San Javier una partida de footbaU entre el Tricolor F. C. -de dicha ciudad y el Nacional de

Santiago. Con relativa facilidad se impuso ef club de San Javier sobre el equipo santiaguino, por 4 tantos a tres. El ganador de

este encuentro venció también, el 13 de este mismo mes, al campeón de Talca, el Comercio F. C, por 3 a 1.
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Faca**.

•■ diferentes can sus records, pre-

«.40 y gwr 10 arriba, OJO. Ferte

Se despacha teda pedido a cualquier punto del

en estámpalas de Co

rteo • Giros Postales.

Dirigirse a ELÍSEO 2 o GUERRA, Casilla,

^Jeñor fumador. Le recomiendo

probar efNuevo TípoJuave de cigarrillos

'SPORTING CLUB
Y esldi seguro que le ha de gustar
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Guillermo Godoy, el excelente corredor de 400 metros, habla para "Los Sport"

^
mT.TiERsMO Godoy será indudablemente el

^^ corredor chileno" de 400 metros, qne me

\ü jor actuación ha de tener eu el próximo

torneo sudaniericnno, frente a los exvelen tes es

pecialistas argentinos.
Muchacho de estatura regular, más bien del

gado que grueso, pero que en su misma delga

dez revela una -contextura firme y de condicio

nes especíale*, para la prueba de su esjleeiali-

dad, Godoy une a sus notables aptitudes físi-

uas y morales, inherentes a un atleta de vida

activa, una modestia poco común- entre aque

llos que han logrado destacarse cu cualquier

e-lase de actividades: ya sean ellas intelectua

les o del músculo. Esta cualidad, agregada a

eu carácter franco y alegre, hace que de este

muchacho írr.uüe una ainvpatía que atrae.

Lo conocimos días untes de iniciarse el cam

peonato nacional del año 2ó, realizado en San

tiago. Venía en esa oj-ortuuidad, integrando el

equipo que debía representar a Antofagasta en

esta importante xnnnifestación del atletismo

chileno. KI presidente de la delegación nortina,

nos había hecho el elogio de Godoy, en quien
él encontraba condiciones más que suficientes

para vencer a los mejores corredores de Chile.

Con "cierto escepticismo
—"consecuencia lógica de

lns muchas alabanzas que por lo general se ha

cen de los deportistas de provincias que. vienen

a exhibir sus condiciones en la capital
—recibi

mos "aquel dato". Pero, poco a jumo, nuestro

escepticismo empezó a desaparecer cuando dos

o tres días antes de que Goilny diera a conocer

sus cualidades de buen corredor de 400 metros,
tuvimos oportunidad du conversar con él y des

de luego su sincera diaria nos dio la intuición

de que err realidad podían existir en este elemen

to los méritos de que sc nos habían hablado; y

luego, en el día del torneo el escepticismo des

apareció |ior completo ante la brillante actua

ción del nortino.

Desenliamos conocer en detalle la v'ula depor
tiva de este entusiasta aficionado; y con este

fin dirigimos nuestros pasos, el domingo pasa

do, a! campo de concentración de Sruño.i, en

donde se preparan algunos
—

no tintos— ilos atle

tas que nos defenderán en la próxima jornada.
Con toda amabiliibul, el "genuino represen

tante de la Pampa", se dispone a sufrir los ata

ques de nuestra curiosidad reporteril.
■ —-¿En qué año sc inició usted en el atletismo!

—preguntamos.
—En el nBo 3920, participando en campeona

tos que sólo se organizaban para las Fiestas Pa

trias. Me encontraba en aquel entonces en las

minas de "El Teniente", y allí fué donde em

pecé a dedicarme a las actividades atléticas, eon

un entusiasmo tal quo en poeo tiempo me clasi

fiqué campeón entre todos aquellos qu», al igual
que yo, participaban sin tenor idea de estilo ni

du nada, y que sólo poníamos en juego nuestras

cualidades naturales. Siempre, en estos torneos,

fuí el vencedor obligado de los cien, doscientos,
cuatrocientos y ochocientos metros pía iros.

Algún tiempo después, hube de trasladarme a

las salitreras, a la Oficina "Cha-calmeo", y

aquí continué practicando mi deporte favorito,

En una visita que nos hiciera el Club "Gemia

nía", de Antofagasta, logré vencer en varias

pruebas y puedo decir que a partir de este cam

peonato, ya entré a entrenarme con cierto mé

todo y con alguna técnica.

—;E1 primer campeonato de importancia ea

que usted actuó*

.-
—El torneo nacional ¿leí año 1925, que ae rea

lizó en Santiago, en el Estadio de Loa Leones.

Vine en aquella ocasión integrando el conjunto
que representaba a Antofagasta, y sólo logré for
mar parte de esta delegación, gracias a las ges
tiones del señor Francisco Simunovic, persona

quo siera-jtre rae ha prest-ido su desinteresado

apoyo.

Créanme que me sentia francumente emocio

nado al participar en este campeonato en que
debían actuar los mejores especialistas chilenos.
Pero co ningún momento dudé que podía hacer

Sus primeras actuaciones.—Entrenándose

en un camino público. — Su participación
en el Campeonato Nacional de 1926. —

Internacional y perseguido por la "Jetta".
—En Montevideo debió obtener una mejor

clasificación,.—¿A o.ué se debe el progre

so de los argentinos?—Dispuesto a rendir

todas sus energías en la próxima Jornada

continental. — Un momento de emoción. . .

un buen papel, y asi fué cómo después de ven

cer en una serie' de 400 metros [.'-irios, logré ad

judicarme el segundo puesto en la final, a esca

sa distancia de Catalán, que fué el vencedor de

la prueba, en un tiempo bastante regular.
—r-Qué [ruede decimos de su actuación cu.

Montevideo t
—Ante todo, que ella no estuvo a la altura

de mis antecedentes. En primer término, debo

manifestarles que el cambio de clima fué para

mí, como para todos los miembros de nuestra

delegación, un factor que influyó bastante en

nuestra derrota y dejo esto establecido no co

mo un medio de justificar nuestra actuación,

¡mes en torio «aso los resultados del torneo se

ha,!. rían manifestada siempre favorable para los

argentinos, pero a no intervenir esta circunstan

cia, creo que no nos habrían derrotado tan fá

cilmente . Además, de este factor, una desgra
ciada circunstancia me restó mucha "chance"

¡tira oeorpar el segundo puesto en la final de los

cuatrocientos metros. Me refiero al hecho de

que el coi-redor argentino Prada al enfrontar la

recta final, perdió su línea de carrera pasándo
se a la mía, estorbándome en los precisos mo

mentos en que llevaba una excelente coloca

ción y cuando me disponía a hacer el "rush"

final pnra ofrecer ludia ¡i Genta, que iba en

segundo término, a -escusa distancia . Este he

cho determinó en el jurado, la descalificación

del atleta argentino, quedaudo vo clasificado en

el tercer lugar.
—¡Cuáles fueron los mejores corredores de

400 metros en aquel certamen internacional?

—JJrewster, a quien ustedes conocen por su

participación en los torneos de Muyo, tienta y

l'rada, los cuales, agregando a Escobar, forman
un "cuarteto" notable.
—Y entre los nuestros, -quiénes sc destacan?

—.Tenemos, ante todo, la revelación de la se

lección nacional—"I'otrerillos"—es decir, Vi

cente Salinas, muchacho que en el corto tiem

po que lleva de práctica cu esta jirueba, ha lo

grado destacarse ampliamente y en ta' forma,

que es una de las esperanzas de nuestro equi
po. Catalán, de Concepción, el hombre que obli

gó a Brewater en mayo del año pasado a em

patar el record sudamericano, es el otro atleta

que seguramente defenderá a Chile en esta ca

rrera. Hay además varios otros elementos nue

vos que prometen, pero que aún no están en

condiciones de jtirticipar en uu torneo interna

cional.
—

; Sus especia ti vas para abril?
—Hacer todo lo posible por vencer, aún cuan

do sé que los atletas del "otro lado" vendrán

muy bien preparados. Pero mi ánimo, cumu asi

mismo el de todo los componentes de la repre
sentación chilena, es poner al servicio del atle

tismo de nuestro país, todos nuestros medios pa
ra hacerlo recuperar el puesto que le correspon
de. Alentados por los aplausos de gran número

de nuestros campatriotas, creo que esto no se

rá una quimera y que bien podemos, llegar a

realizarlo.
—Según su opinión, •cuáles son las causas del

progreso de los argentinosf
—Varias que jtira nosotros nún no existen.

En primer lugar, el gran número de canchas

que existen en las principales ciudades de aquel
país y que en Chile escasean en forma alar

mante.

Para darles una demos trae ion de esto último,
dobo advertirles que yo, paru mantenerme en

regulares condición^*!, he tenido que prepararme
en las salitreras, ocupando los caminos públi
cos, cuyas condiciones no son .para efectuar un

entrenamiento regular, ni cosa jjareeida.
El factor entrenador y las grandes facilida

des que sc dan a los atletas del pais hermano,
son otras de tas causas que han determinado 'tu

progreso evidente en esta rama del dei«>rte ar

gentino.
—i-Está contento con la concentración?
— ¡Oh, sil No tengo nada de qué quejarme y

sólo debo agradecer los múltiples medios de

que se valen don Alfredo liottoley y demás di

rigentes que hacen vida común con nosotros, pa
ra hacernos agradable la estada ea el campa
mento y a lo r-u.-il torios tratamos de correspon
der en la mejor forma.

Tenemos victrola, cancha de Volley-Itall, de

tennis y muchas otras entretenciones en las que

ocupamos los ratos desocujxrdos que nos dejan
nuestras labores de adiestramiento.
—¿No tiene alguna anécdota, algún momento

emocionante en su vida deportiva, para inser

tarla en esta entrevista í

Godoy hace algunos t-sfuer?»

algo agradable y luego nos di*
—En verdad, anécdota no tengo ninguna. Ce

ro creo que es algo digno de estampar en ¡o

que ustedes escribirán; pues a mí me causó una

hunda impresión el momento en que, cuando nos

dirigíamos a MionlevLdeo, en el límite de Chile

y Argentina, al abandonar nuestra patria, sen

timos como un impulso general y esjmntáneo de

prorrumpir en ¡vivas! y ¡ras! liara nuestra tie

rra, para luego quedarnos mudos y pens.ilivos
nonio si no fuéramos a regresar más a nuestros

hogares, a los cuales deseábamos volver trayen

do en nuestros labios la sonrisa del triunfo...

Godov calla, no sin experimentar alguna emo

ción. Pero luego se despide de nosotros, ¡-ara

obedecer al llamado que le hace Goie. el .■ajii-
f.áu del equipo que le recríenla que es hora de

entrenamiento. . .

II ü H D L K 11 .

¡vi ra
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| mil» I
jr,
a D E EROU A j e»cuelltt0 conw lo- prueba .a poca concurrencia sentante. *,

¿ngUista.
en

^
Es

^-»£*¿
5 ,ÜZZ j ^Siag, además, por haber silo — nes Atlética. mantienen

--¡¡-«JJ» *£••"

por Berlenbach, tenia poco cartel, puesto que llueva Tfork. ««

de desafíos mientra,

Nueva YO* febrero 14, ^%1Z\^r^TJ,Tu
" ° *

* -S * Je... Se cree ,„e Rickard no

Me T'S*1*9 tajl recientemente.
.an.ft nnfriA ]as mismas consecuencias de loa demás

X/OCXG STRIBBLING, peo ligero-mayo,, J'FS^^"^*^^ leSfdi"» virtud de que el suspenderle
^ui-

Y S»-"* Por decisión 1» pelea a 10 vueltas
trinnfo sobre JackPíí Mave V lu empate con valdría a suspender la Ucencia del Madison*

1
que sostuvo el lunes pasado contra el í^íhaSev el año misado ní ha logrado He- Sqnare Garden y trastornar el programa de pe-|

ex-mnrineio Eddie Huffman en el Madison J"k,^7*ñ* amoneda considerarse que leus concertadas para determinar al contendien-,

Sqnare Garden ante seis mil espectadores. ^itribuí^-i subir SUSW puí HsUcos. te lógico de Tunney. Sin embargo la mfluen-

La pelea estuvo poco interesante v ni el mu-
««-tribuye a subir sus bonos pugiusvicos.

^ £ ^ comÍ8¡6n gg Mz0 wnta máfl .qae nQn. ,

chacho de Georgia, ni el marinero de Califor-
„ ca al haberse suspendido a Me MJahoii, ipoee 9%

nia, mostraron aptitudes para que se tomara estaba barjo la hnpirelsión de que ahora que

eil cuenta el vencedor de esta pelea para que WIDE DEBUTA EN NEWABKS la Comisión no es autónoma y depende del De-

figure en la serie eliminatoria de peso nláxi- partamento de Estado del Gobierno del Estado,

mo que esta llevando a cabo Tex Rickard para BWIN WIDE formidable corredor sueco sus poderes se habrían limitado mucho pero

F de distancil medís y vencedor en Eu-
.

todo lo contrario,, han aumen- ado pue to que

- ...

,

C-
ropa ¿o lOS excelenfces corredorca Paovo el nuevo Secretario de Estado, Mr. Meses, ha

-Nurmi, finlandés y Dr. Peltzer, alemán, debu-
l

.

tó la semana pasada en una carerra de 2,50í>

; yardas efectuadas en Newark, N J , demostran-

¡ do por su estilo de correr que no en valde se

'

le ha considerado como nn buen substituto de

43¡y \ ■'■^'::'*r:'-i&$i&$W
' ^urmi-

■

. jP&^t '-*íR*,'"5
1 i .

\ . .'y^r^j^^y^^ y Afin cuando Wide no corrió una distancia JS¡ ¿
¡ti ;; JrV,'""1"~^$]¿^¡&*fW standard y por lo tanto no estableció ningún ^^HL*"*'*-

I u . >!? WtEM^1''^ W^b*. -record ni- tampoco compitió contra un cuadro
i Si .A?¡¿:\.._ ■'\Wffiú#sy*Í& '¿fe*. , ;■; muy selecto de ejorredores, pero sí logró conven

cer a los aficionados- y críticos dte que es po-
: seedor de Un magífico estilo de corredor, tanto

; por la acci-ón de sus piernas como de sus bra-

¡SííjSMí" "- ^'í&SkaW'-'-'-^i zos -^ **e sn P°ll'*e' esi general durante na carrera ,

■ -,"J '

"Wide, como la mayoría de Ion corredores eu-

opeos de distancias medias conserva levanta ■

! da la cabeza e inclina poco el cuerpo mientras

^WW\:i:^B''lW^'lWM^J'f^^^^^^^,::^^^ corre, pero tiene un estilo perfeccionado en su

#V, ¿$5 i1 ,* <¿ f-"^L p iso,- el que ha logrado perfeccionar de tal mo-
.^

""^WjIaN ñera que parece el trote rápido de un caballo

*Jt¿ffi'-> mily bien en-trenado, tiene un ligereza y coor-

«mar - -N í /
'

'"^1SL^^^'.''--'.M dinación en el movimiento de sus piernas eo-

||||¡| "^N- , 'i /V 'm --■-■-'- i-%4 mo la que puede tener la máquina mejor sin-
_

TÍ '*J>ítod¿F '
'

* 1 0ToníZ!lda- '? §§| /
ns^|.,' --:^B<, \s '

S Siendo el motivio principal dol viaje de Wide « «j ^« ■•

^^g;.:, íi^B*3rwfe> s> W 3 ** América el interiorizarse de los métodos es- ¥ ■ ■ Bf ;w

^u^^y colares americanos no participará en tantas ca-

J rreras como lo hi^o Nurmi, ni tampoco hará

ESS-i-f^isí una campaña deportiva tan activa como la que 'TH^B**-*- J>^^>***»*""'
_i n f¡

llevó a cabo el fantástico corredor finlandés
' *~ ~"

cuando estuvo de visita aquí. Wide ha empeza

do lentamente y seguirá así hasta no estar se

guro de que puede correr sobre la pista de mn-

■ "ífflii
' a **e 'os rGeintos bajo techo como lo ha he-

i-.^ttfMmsBiMn
cnó en ]oa cstadios al aire libre, pueB esta es

'■■"■''s1 -tsm
'a P"niera vez *3ue Wide compite bajo estas »

^
'ÉffijfM tundiciones. En los siguientes encuentros atlé- m -Ck *

S^S^JffifM¿'-'—\'^^Í^^ os en 1ue partícipe Wide, los corredores con-

An- ,

^ i tra quieues competirá serán de lo mejor que

j¡ B||bJW tengan que ofrecerle los Estados Unidos por

:''%W^fM0M^^^^^, jil 1° íjuc lrtS fanáticos esperan ver grandes y for- ™, •■•* -.. -.■=,-. ■■.-,-
. -..-,.-:^-,

-

^-^-y;- ^^^-jejyw AK1 Ktf^S^
wí;,:- " *'**■ ***-' -™ midables batallas desarrollarse sobre las pis- F*S" C^jajreM^í^ffip fpSjsgs-. ..- ^-.

'

tas de madera americanas. ' ^wJ-s^^^Iv^^I^^^BhHf ^^^rfe^^*"-' ■>-1'* '"1
■

!«• mmo^B^B^SiaM^^^: \i

EL LIO BOSENBEBO-OAECIA i. ," ■•«,*B!!r^!íSS¡^,^íffig
Toung Strlbbllng

JESS
Me MAHON, concertador de desafíos

del Madison Square Garden, fué suspen- Edwin WWe
ney el entrante otoño. dido indefinidamente por la Comia ion

Lí- concurrencia que presenció la pelea esta- Atlética del Estado en virtud de haber infria-
prometido darle su apovo decidido v sólo usa-

blec.ó el record de ''menor n.istcncia" a las
pdo las reglas relativas al porcentaje que de- *„-, <><, su influencia, asa, de ana' disoordan-

peleas que >o han efectuado a la fecha en el l,e entregarse a los contendientes on una polea „ia en el cl.iterio de los e^iaionados, habiín-
í.uevo Maduran Square Garden. de campeonato. La Comisión, en su última jan- dose notado con sorpresa que p-arte de promo-
Desde que Stnbbling fue derrotado por Paul ta efectuada el vierno. paando, decidió sus- toros y pugilistas, que ahora los tres comisio-

BerlenbacJi en la, pe,Ba al aire Ubre que ambos peader a Me Malhon y al ex-campeón Ch.-iitio „ados Farlev, Browor y Meldoon caminan per-
sostuvieron el ano pasado, el joven peleador Bosenberg y a su rival Buchy Graham así co- fofamente de acuerdo,' pues antiguamente Mr.
ha aumentado de poso y, por cons.guiente, se mo a lo. representantes de estos dos últimos, Broiver, que es la personalidad iurídica de la
conoideró hah*tado para probar fortuna en en virtud de que se efectuó un convemo entre

Comisión, se oponía sistemáticamente a los
la dlVM,ifa de peso máximo creyendo que podría todo» ello, por medio del cunl Bushy Graham acuerdos tomados por sus dos colegas. Esto es,

jmpres.onar
a lo, fanáticos para que Rickard recib.ría sólo un cinco por ciento de la entrada B¡n duda una buena garantía para los ¡.itére

lo tomara en cuenta en su eliminación, pero lo bruta en ves del doce y medio por ciento que se8 del público aficionado, y para la buena rc-

que d.ó de si en su pelea con Huffman, dista le correspondía, dando el siete y medio por cien- putación del pugilato profesional.
mucho de haber progresado en lo absoluto de to a Rosenberg, según un convenio privado.
un año a esta parte y, por lo tanto, su ambición Tex Rickard, su concertador do desafíos, Jes. ^

no so verá satisfecha. Me Mahon, los pugilistas Rosenberg y Graham

La pelea Huffman StribUin, además de ser y Harry Segal y Billy Parr. representantes de «-. EKT COLIMA pugilista meícaí» de pc-
moaótona por la poca acometividad de os ri- lo. púgiles en cuestión, comparecieron ante lo. f-J .„ medio que actúa en los rings califor-
vales, dejo lo impresión en el animo público de comisionados y despuís de una prolongada se-

*-*
„ia„„s, s0 |,a consagrado como el mejor

ritllL ZLí'
poco calibre, pu., B1ó„ ésto, determinaron ab.olver a Rickard. púgil mejicano rendente en ios E»t.-Klos TJnl-

tanto Stnbbling como Huffman cambiaron gol- condenar a muerte a Segal y Parr, sentenciar do., al obtener „ indiscutible triunfo sobre
""'íe'?„V°?„/ ""T,, ^rír?" t *

"

"",
"ñ°
t ■"""t"8'6'.' ? I?',?03 I"leÍl0B ^ SM- J" Anderson, vencedor de Leo Lomski, quien

Huffman, que fué campeón de los peso, se- pender a Me. Mahon jnójcfiíddamento. a su vc2 lo es de Tiger Lloyrers el cx-c.-impc&i
m.-máximo y máximo íe la flota del Atlántico Aúa cuando Rickard fué el único do todo. destronado recientemente por Mickey Wa ker.

L i níí Sí Ame",C.a°a ha tenido pe eando I„s acusados qu. se libró de una sentencia, sus Colima sc ha rchabili do P°nte los oJjo, de la
con púgiles de peso ligero mayor. StribMing mtere.es sufrieron algo al restársele un elemen. afioión v ha borrado de manera definitiva las

.hjbmvtncd.
con anterioridad en la Costa to tan indispensable como era su concertador manchas negras en su reputación profes onal.del Pacifico, hace dos anos, y ya de antemano de deoafío. Me Mahon, Parr y Scgai no podrán Le será fací, a Bcrt derrotar a Lomik,» y a

.e sabía lo poco interesante que resultaría el actuar durante el reste de su vid! corr/reprc Flowers para

^

ganar ísí c7o.erecho de di^n-



LOS PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS

ivt-ú-.:

Equipo Universitario de México, vencedor. El equipo cubano durante el desfile, en la apertura de los Juegos.

A fines del uño pasado se 'levó a efecto en la ciudad 'de Méjico la

primera olimpiada Centro Americana. Numerosos records de pista

Whívou 'unidos por los atletas rio Méjico, Cuba y Guatemala, orden

en que se clasificaron dichos países.

Damos en ln presentí, página alguna!? fotografías de es-T. olim

piada.

Figueredo, en los 110 metros vallas. Tiempo: 18" 2j5

D E S D F. N UEVA YORK

tarso el campeonato mundial con Mickey Wat- ty
ker. KI muchacho mejicano es como Jack De- ¡£
lanoy, un verdadero artista del boxeo y una gran -\

'soerrnz-t <k» Méjico para Üegiir a tener un Kj
r-iiinpeóii mundial ya que a punto estuvo de lo- E

iri'; rio cu oirás épo;-ns cuando o! dinámico Au- fc
relio Herrera sorprendió al mundo con el ma- Sf
ruvilloso poder de su puño derecho lo que le H

valió tanta fama, que se le ha considerado y E

se le sigue considerando como el púgil de pe
so ligero con el mejor "punch

" de cuantos

han existido en la historia pugilística.
Colima, que es zurdo por naturaleza, empaca

(jolitos ¡¡¡¡linimento efectivos con ambos puños, pe
ro lo que le distingue, es sobre todo, su estético

modo de pelear, tanto a la ofensiva como a la

defensiva, la gracia en sus movimientos dt-

pies, de cabeza y de tronco y su inteligencia
dentro del ring. Bert tiene un poder de per

eepción maravillosa, quizá ¡"trio sobrepasado por

.Delaney, con quien peleó, cuando Colima em

pezaba su ascendente carrera pugilística, la

que quizá logre rematar bien pronto con la ud

..quisieron del campeonato mundial.

LEA USTED

C O R R Y U i*: \. A

Aparece todos los martes. Precio:

40 centavos.

Bert Colima



.,.-^•fcC,^*£^:

Un accidente. Olguín n

ambos sin conocimiento

Isacheta, guardavallas del España, chocan violentamente, quedando

Mientras el chileno Schnerberger atiende al jugador español, Sáene,
por su parte, atiende a Olguín,

En medio de una clamorosa ovación ei Uoio-Oolo recorre la cancha, llevando extendida las
'

anderas de España y Méjico.

y EL COLO-COLO^*

Méjico, 17 fí-br-

Desde nuestra lie

atención,
res)den t<

irnjn.i
- JW«

CDIIIft

Xi.oatror- ■umpat

colmado <\{,
■ntii.-i titmniti,

"te, destoca,,,]^
Sotomayor y ¡m l{m

han ¡itwidiidn

éstos don Gaspar Afiu

gnidft familia.

Hasta la fecha, no tenemos sino p;

gratitud pa-ra esta simpática tierra mejie-ij/
y sólo ¡lamentamos que su clima ,l0 sea

-'
J

r,l nuestro, pues lo diferencia de a'.tuf¿ ¡1
existo sobre el nivel del mar cintre M.éj¡t0
Santiago, es enorme. M-tontirtis ea Xairt.r¿!

tenemos i.t.í« j-n-ntn..-,. .».+,,.. •■_ .

apen

metros de alt

cientos . Ud s

inóiesstano b;

moa .cuatrocientos ciucnenlí.'í
ra, en Méxieo Jiay dos ni. tra
comprenderán que es/r.o neg bi,
■tante en loa entrenamiento t

principal!mente, en las ¡partidas mismas, w^
casi todos -los muchachos nos sentamos ai,™-.

dos, a tal extremo, que las partidas nun tlel>ido -

ssr de treinta y «imc-o minutos por lado, ¡tra
evita.r desgracias- por el esfuerzo que •&, fá,

hacotr ej se jugara coa el tiempo regiai-irn--]

Fuera de este con tra tiempo, ~\ ciudad rl

Méjico es preciosa y, a decir verdad, no din

de abandonarla por el caríñp y amaiii.

lidad de sus habitantes y, en especial, la gcv

tileza y simpatía de las -mujeres ae esta gna

nación. Todo esto lo hace a uno sentirse tai

bien aquí, que, repito una vez más, no dan ga.

ñas de irse.

Tiene Mrejieo cosae rarag y a ia vez prtiio-
sus. Entre éstas sobresale la elegancia de sai

"charros", con sus ricos y vistosos rureo).

Otra cosa que llama la atención, ea la inteli

gencia despejaaa de sus -indios. .

Completan la hermosura y belleza de la an

dad, sus grandes edificios, enormes parques .y.

amplias- avenidas. El lago
"

Chapultepec
"
ami.

de íos más pintorescos del mundo y punto obli-

gado de los turistas.

•Ahora, por io que respecta a la parte f.ep-r-

tiva, Méjico se encuenitra en una situación ¡Mi

nante. Existe una bien constituida FederacMn.

de Poetbali y todos los Clubs descansan sobre

bases sólidas, destacándose entre otros el "Bsál:

Eiipaña", "América" y "Necaxa*. iodos**:

ios clubs poseen espléndidos campos de ju-^os

y muy buenos salones sociales.

Las partidas jugadas hasta ln techa p°r
f*

Colo-Colo, han dejado muy buena impresión en

cuanto a la ciase de football, tan-w chileno

corojo sudamericano. En Méjico, ei, ITnignay

El equipo del Colo-Colo, que venció en su

primer match al cuadro Mejicano "He-

caxa", por tres tantos a cero.

.



^PPTV

k;:-,*^..-,^.
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f
'EN M E J I C O y

memii lo , tro- i
i gil., r le man r-ra que

K .'S|H*r:i

Vio h te vid

,-r, n ansia l;< lleg. irla d el N'n.-i i.li.il .le

ilespuc H l| IIC 1 erniin 1- Kll 'J ira pon-

o-* Wail ra rrridíw

El ["¡rir-i rival rb'l l'olr i.Coln fué «■ 1 *'Xe.

[lll[kCÓll <lu 1 VI ■CCS consi'i •utávtn de Me

jico. Kn el i'iicuei itro con coloco! in oh, el

fiíim*,'1 .Nr- i-a.\a
'

nn purl. i-iencia

l-lllpll.l''-

guar-

meilio

i s ion es

de lo? un uclia dios <|iie capitaneaba

t pues todos jugaron en gran forma, des-

V tarándose la ]:l,,or '*'' Sultiabrc y Horacio Mu-

•K-f^-iox, en el ataque y Cortés. líasouñán y Poirier,

-'-V>n la defensa.

■■■■¡\y El "Neeaxa" tuvo en l'.iulcr un gr;

ii" 'iavallns, A que fué secundado en brilla

J r>Vl für el zaguero .¡onzátez y el cCntr

i-:^'\nguero López, quienes, en muchas o

:., .Vitaron que el seo re fuera. 6Uipcri.nr, habiendo

i-- \*rmin:;tlo el match eon la cuento. ue •"- tantos

:-.V"%ar!i el Colo-Colo y
"
para el "Neeaxa.".

■!--,;'' Ei segundo encuentro se llovó a efecto oil

■'- "lín siguiente, a las II ile la mañana, con ei

"''Beiil España", debido a que en La tarde de

—. ¡se mismo día se inauguraba la temporada -tan-

~". ■iiias coa grandes corridas, y ei público mejica.

,,,..."io da preferencia a '-oí toros y no al football.

'Ssc día asistieron a ia inauguración más de

,. ^10.00(1 almas ¡Qué horror!
''

!>l lista vez el rival del Colo-Colo, como antes

.'"Se dicho, fué el Seal España, cuyos jugadores-

"J;,on compatriotas de Juanito Lcgnrma. restos

mudmelios juegan eon un gran entusiasmo )'

''l*'tnui'iro ¡unor propio y supieron íiianteiiense en

*
i=,bnona, forma hasta el último minuto, iruentras

'.^los nucstiVis, que en s-u mayoría habían jugado
ír11 'él día anterior en ia t¡.rn>, se encontraban conr-

"'
netamente fatigados y sólo Se limitaron a efec-

'

'-'toar una buena academia de buen football.

'"-" Esta vez fallaron eu los remates al arco, pu'-s
—diodos los tiros resaltaban débiles, aún los del

s-ii-thato Subiabre.

El resultado de este encuentro fué do un

ianto para el España por II para el Colo-Oo.o.

XuCftro oqui.pü no mereció jamás esta derro-

a por Jit cali'lod de football qup desarrolló, pues
. :.-l(n a día progresan más y hacen presen tacio.

.,.,-íics. soberirnw, cpie (laman verdaderamente, la

_ ; -.tención y, sin embargo, perdió frente a un ri.

. **/aí ctihalleroso y entusiasta. Creo que el Coló-
'

"jo!o no encontrará en su jira otro contendor
''

pío tenga una verdadera y alta comprensión
:: leí deporte, couio la demostrada por los nobles

¡ugndnrps del ".Real España''.

:^£k¿ ¿£.

'i

Cortés, en el encuentro con el Neeaxa, sale- de su arco para desbaratar con toda maestría vil
peligroso avance mejicano. ;

Parte do las tribunas on el match del Colo-Colo con el Real España. Los capitanes cambian
hermosos ramos de flores, mientras Cortes habla animadamente a sus muchachos.



El Atacama, de Antofagasta, empató con el Audax

fWw» "'■"■mSs

'^B^i-,'*^ af fe-. •■

Xa valla nortina cae vencida por un penal que sboteó Chlponti.

■ "««rA»-"©.:
^ -

'

~%Ms¡

H■

El equipo del "I>eportivo Atacama El cuadro del '-Audax"

D E S D Q U I L O T

El día footballístlco del domingo último. —

Ante una .numeroBa concurrencia se llevaron a

nabo el domingo último, en los Campos del Es

tadio Arredondo, varios interesantes matches

de football, tanto en la mañana como en la

tarde .

En la mañana del domingo se realizaron dos

partidas. Una la sostuvo el tercer equipo del
-

"Bverton", de Valparaíso, con el Dep. San

Luis, de igmal categoría, triunfando los locales.

El otro matc.Ii era entre los infantiles del ''Cha

rravata I", eon Dep. San Luis l¡n, ganando el

San Luis.

Por la tarde tuvieron lugar los siguientes

nvatcíies, que damos a continuación con mus res

pectivos resultados:

—San Isidro III, con Oharravata III; ganó
el Charravata.

—Bverton I, con San Luis I; ganó el Everton.

—Oharravata II, con San Isidro II; ganó ei

Oharravata.

—Magallanes II, con Deportivo San Roque;

ganó el Dep. San Hoque.
—Magallanes I, con De-p. San Boque I; ganó

el Magallanes.
El partido entre los infantiles del "Yolan

da", de Valparaíso y el Magallanes, de Quillo

ta, los dirigentes del club local retiraron al equi

po de cancha, on vista del equipo de adultos que

presentaba el "Yolanda".

El público se retiró satisfecho del hermoso

día de football del domingo, en el Estadio

Arredondo.

Para el próximo domingo se anuncian gran

des e importantes láñeos de football entre clu

bes de Valparaíso y Quillota.

Zamora, nuestro bravo campeón vuelve al

ring.—lia estado en nuestra oficina, el bravo

eanupeÓTl quillotano, Germán Zamora, que ac

tualmente se encuentra haciendo' su Servicio

Militar en el Regimiento Coraceros de Viña de!

Mar.
—-Vengo—nos dice Zamora—a darlo, una bue

na nueva: vuelvo al tablado después do algún
tiempo de ausencia, y eon la aiutorización co

rrespondiente para participar eti match -.'s de

box. Probablemente realice en Quillota varios

encuentros con peleadores de la. talla de Eduar

do Cuitiño, Ernesto Castillo y otros.

Felicitándole a) campeón por su nueva apa
rición en loa rings quillotanos, nos despedimos
de ól con un fuerte apretón de manos,

San Luis con Magallanes se medirán el do

mingo.—El domingo venidero se efectuará en

el field principal del Estadio Arredondo, ol

match que han concertado los primeros equipos
infantiles del "Magallanes", fuerte equipo lo

cal quo ha triunfado sobro el "La Cruz",
"Blanco y Negro" y otros, y el poderoso con

junto, segundo campeón -d'erl five side, "Depor
tivo San Luis".

Entre el público y muy en especial entre los

admiradores de estas -dos viejas inst-itu-ciones lo

cales, no hallaban las horas que ae concertase

este partido, pues seguro que él resultará emo

cionante.

En los dos equipos figu-ran hombres que míís

tarde podran ser grandes defensores de sus chi

bes y llegar a figurar algún día entre los me

jores, pensando que más tarde podrá-n ser un

Subiabre o un Poirier.

Buenos preliminares .presentarán ese día los

organizadores del m&tcih.

Osear Baúl Vera, en Quillota.—Se encuentra

en Quillota, donde según se nos diee fijará sn

resideneia, el campeón porteño Osear Raúl Ve

ra, uno de los buenos pugilistas del vecino

puerto.
Vera ha lanzado desafíos a Zannora y a Canti

llo, con los cuales peleará en Quillota.

Aquí tienen, piares, los aficionados dos encuen

tros en perspectiva, que sin -lugar a dudas, se

rán llenos de interés.

Rubio luchará con Morre. — Próximamente

tendrá lugar eu Calera o Santiago, uu asalto de

lucha grecco romana, entre el campeón regional,
Daniel 2.o Rubio y Ángel Horre, luchador turen.

A pesar do que Morre no es uu hombre para
nuestro campeón, Rubio le ha aceptado el reí-»

por lns tantas exigencias del árabe.

Unión Royal y Ferroviario, de Calera.—'Pnra

el domingo pasado estaba anunciado en el Es

tadio Arredondo, un interesante match de foot

ball, entre los equipos del Unión Rtyal de Q«¡-

llota, que se viene perfilando como uno.de l"s

mejores elencos locales, y el fuerte cuadro del

Ferroviario de La Colera; pero el match no J-e

llevó a cabo por diversos inconvenientes.

Muy probable que el partido se juegue el do

mingo próximo en el Estadio Arredondo.



EL PRIMER ENTRE-CIUDADES DE LA TEMPORADA

Y el primer saludo nuestro a los héroes que se

atrevan con estas crónicas,

SÍ, señores, de nuevo estamos frente a fren

te ustod y nosotros; de nuevo iremos n ln run

cha a presenciar el mejor match de cada do

mingo (S- E. u O.) ; d* nuevo coger-unos e!

Aplauno y la Censura donde quiera que esté;

de nuevo. . . En fin, de nuevo estaremos con

usted de acuerdo hoy y en desacuerdo nra

Pero,

¿verdad?

rdes n-des srempre amigos,

cuín

Podríamos decir, que la apertura de la tem

ponida estuvo a cargo de la "Usrach", insti

tución que llamó a las puertas de los futbolis

tas soibituiulo su ayuda para íoeorrer a los

cesantes del norte.

Durante tres q cuatro domingos se

plido el calendario confeccionado

tx-profeso, correspondiéndoles el

domingo jugar las finales a los

clubs- Magnllanes, que venció al

Unión Chilena; 2 a 0, y al Cuatro

Naciones, que venció por la cuen

ta mínima al Santa Elvira.

Para llegar a finalista el cam

peón de la Metro hubo de vencer

a los sigientes equipos: Cinco do

Abril, Moming Star, Etehepare,
Sol de Mayo y Unión Chilena.

Merecía, pues el viejo el honor

de que brindara en la copa dona

da por el Ministro de Méjico.

Simultáneamente con el torneo

de la ' ' Usrach
' '

se desarrolló

también el domingo la primera
rueda del Campeonato de Aper
tura organizado por la Dceann.

Hubo cuatro matches: ca el pri
mero Jorge V" venció al Sport
Verein, la 0; en el segundo, San

tos Dumont se impuso por la mis

ma cuenta sobre el Forlivesi; reñida fué la

lucha entre Carinen y Ev.-rton: cuatro tiempos
sin decisión; en la final, Santiago contra Hur

gón©, le correspondió el triunfo al once reco-

letano, 2 a 0.

Y, ¡hasta el próximo domingo!

Llegamos por fin, u la reunión de fondo: De

portivo Atacama contra Audax Italiano.

Pero, antes digamos algo sobre los prelimi
nares. El inicial estulta a cargo de los conjun
tos Auilarc II y Sport Frunces. Más homogé
neos los franceses, salieron avantes, 2 a 1.

Confundidos en un sólo uniforme — tal era

el parecido — enfrentáronse Los Carrera v

Empleados de Hoteles.

A juzgar por los primeros tramos de la bre

ga, se habría podido pronosticar un desenlace

estrecho. Y no fué así: mientras los hoteleros

cobraron un goal, sus adversarios les alojaron
seis. . .

Ante lu» órdenes del arbitro don Manuel

ñoz, los contendores formaron así:

Deportivo Atacama, (listados)
López

M. Rojas, Torres

Merendó, Zumhrnno, J. Rojas
A. Flores, Rojo, Trigo Fernández. Mo

Los hombres del Deportivo Atacama, saludando.

Scaia, Cortés, Lnvín

K. Auglada. Ohiponti

EL APLAUSO

Campeón de Antofagasta durante las

temporadas de 1925 y 26, ex-componentes

algunos de sus hombres del cuadro que se

clasificara campeón nacional en la última

selección; .ex-componentes otros del once

que igualó posiciones con el Colo-Colo a

su paso por Antofagasta, etc. Títulos eran

éstos para que el Deportivo Atacama arras
trara tras de sí a todos nuestros entendi

dos en contiendas futbolísticas.

A todos no. Serla mucho decir. Pero si

aun crecido número.

Y fué ese crecido número el que bo re

tiró de la cancha prse, untándose:
'

¿Jlan

respondido los norteños a las recr uenda-

ciones de que venían procedidos?"'
Si y nó.

Han dado la primera contestación todos

aquellos que nunca se olvidan del sentido

de las proporciones; han dicho que no to

dos aquellos que aún retienen en la pupi
la el Campeonato Sudamericano.

Nosotros "atracamos" a los primeros.
Razones: no derribaron a ningún hombre:

juegan limpio; desarrollaron un empuje
arrollador durante la hora y media: bien

entrenados; sus ágiles combinan sin parar
el balón: son diestros; dominaron el ma

yor tiempo a su fuerte adversarlo: Bon efi

cientes; respetaron las decisiones del ar
bitro: son disciplinados.
¿Qué le falta entonces al Deportivo Ata-

cama para ser un gran equipo?

Sola, Bocí

C. Frutti

U. Auglada, D. Fiutt

Vnlpredu
Audax Italiano, 'verdes)

Lns primeros movimientos se desarrollaron

entre las zagas, correspondiéndoles a los norte

ños, trascurridos dos minutos, hacer emplearse
seriamente al arquero.

A los ocho minutos consiguen un tiro-esquina,
que liquidan mal. Y ni cuarto de hora justo,
Fernández, mediante un tiro recio, alto y tras

versal da el primer gustazo ¡i sus compañeros
y » la mayoría de los espectadores, que aplau
den con brío la apertura de la cuenta.

Esta ventaja, sin embargo, corresponde al

exacto desarrollo del match, que, durante el

primer cuarto de hora, ha pertenecido íntegro
¡i los visitantes.

Vuelve al centro la pelota, se reabre el juego
y cambia la situación: ahora son los verdes

los que presionan y obligan a una defensa des

esperada. Producto de esta eri«is es un tiro pe
nal que convierte Ohiponti.
El tercer cuarto de hora es de perfecto equi

librio. Es decir, 14 minutos, porque en el últi

mo un excelente avance de Sola es rematado
con un gran tiro trasversal que encuentra la

red.

Los italianos habían modificado la cuenta

casi simultáneamente con oírse el silbato que
llamaba al descanso.

Segundo período

Se inició a las 5.~>r>. Muy tarde, como se ve,

para la segunda quincena "de marzo.

Sola el wing izquierdo del Audax. que se ha

demostrado como un elemento de mucho valer,
se escapa por su linea hasta enfrentarse eon el

guardavalla, defensor que, al *-esp urder, se co

loca a la misma altura del atacante.

Vuelto el balón al campo de los atácamenos.
éstos pierden una magnífica oportunidad al

desviar nn tiro en los mismos palos.
Cuarto de hora más o menos parejo.
Los quince minutos intermedios se caracte

rizan por el dominio completo de los listados.
Tanto eomo los primeros quince minutos del

primer tiempo.
Este cerco férrreo trae pronto sus frutos,

después de un insistente bombardeo, cae derri

bado el baluarte italiano. El tiro fué imitara-

jalne: corto, recio y a flor de tierra.

Los espectadores, que no han perdido ocasión

de demostrar sus simpatías por los nortinos, se

desatan en escenas jubilosas, ante' el empate
tan laborioso y justamente obtenido.

. Y el asedio continúa: un violento tiro arras

trado lo para mugistru luiente el arquero; un

segundo tiro rebota en el travesano.

Así hasta terminar la media hora.

Tercer cuarto: estuvo dedicado a t-oc-enas v,Ue
no figuraban en el programa: puntapiés, pala
brotas, miradas de pocos amigos, amagos de

ataque al arbitre, etc. Surtido completo de me-

mideneiar en que la pasión era el nervio motor.

.
AI margen

dos de calor reinantes, buena

concurrencia: mil almas. Hay que
explicar, pues hubo muchos des-

■timados. . .

—

; Por qué el campeón de An

tofagasta se llama Atacama?

[Acaso el campeón de Atacama se

llama Antofagasta?
—I'oco deferentes estuvieron

los italianos al permitir que fue

ran sus huéspedes quienes cam

biaran de casacas.
—

; Encontraron desdorosa se

mejante acción? ¡Escrúpulos de

beatos! Ellos (los italianos), sa

herí que en Santiago cambiar de

casaca es moneda corriente...

—Hay un club en que la vuelta
de casaca ha empezado con fu

ria : tanto nacionales como ex

tranjeras.
—

Kmpezamos el año sin cursi

lería: no hubo cambio de flores
entre los capitanes.
—El mejor hombre de la can

cha fué Valpreda, el hábil arque-
ro di; los verdes.

En el mismo once le siguió en

méritos el ulero Sola,

—De los nortinos nos agradó Flores. Oree

mos que es el mejor hombre del conjunto; des

pués de Fernández y los zagueros.
—Personas que estaban cerca, dicen que f .'•

tremendo el puntapié dado por Ohiponti
a Trigo. De esos puntapiés después de los cua

les no sale posto. . .

CHALO

LA CENSURA

Para hacerla Ji.sta tendríamos que de

dicarle toda la página. Y semejante des

borde no lo permitiría el director ni le

placería a usted.

Porque de haber "material" censurable

para una página y para más de una pági
na, claro que lo hay. Y excelente material.

Veamos: la presentación de los equipos
vistiendo casacas de un mismo color, ¿es
o no censurable?;
La elección de un arbitro Incompetente,

¿es o no censurable?

La actitud hostil contra el arbitro ma

nifestada por un centenar de muchachos,
¿es o no censurable?;
El arrebato de Chíponti que le hizo ol

vidar la especie en que fué clasificado al

nacer, ¿es o no censurable?;
La invasión de la cancha por la masa

desordenada e Indisciplinada, ¿es o no cen

surable? ;

Y la lenidad, ante esa invasión, de los

tres o cuatro guardianes, bien montados

en "briosos corceles", ¿es o no censura

ble?

Claro que todo lo dicho es muy censu

rable. Pero nosotros no habíamos pensa

do en ejlo al titular este párrafo. Quería
mos dedicar todo el espacio a la protesta

que nos merece el desaseo incalificable de

los asientos que ofrece al público la cancha

del Barcelona: una capa espesa de polvo
en toda la extensión de las graderías. Por

lo que se refiere al interior. Fuera, es po

co el trecho, pero hay la suficiente tierra

suelta para "cortar" cinco mil adobes. .
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Los competidores de los 1.200 metros, 2.a categoría, al entrar a la curva. José Ramírez, ganador de los 1.200 m.,

para see-mida categoría.

EL
domingo último se efectuó en el Veló

dromo "Sanrta Laura" el torneo or

ganizado por, la Unión Deportiva Es

pañola y que fué la inauguración de la tem

porada .

La atracción la constituyó la representa

ción del Español de Valparaíso, que defen

dió con entusiasmo y constancia la posesión

de los trofeos "Lúeje, Nieto y Co.", y "Ve-

lasco Tinos.", que ganaron er. definitiva los

metropolitanos .

El trofeo "Merino Unos.", que sc dispu
taba por segunda vez, quedó para definirse

en la temporada y el orden de loa clubs es

así: ü. D. Española, 49 puntos; Arco Iris,

Sports Francés y Chaca-buco, con .13 puntos;

Centenario, 11 puntos; y Español de Valpa

raíso, con 4 puntos.

El programa fue interesante y los ganado
res de cada prueba tuvieron que emplearse
a fondo para alcanzar el honor de ser los

vencedores.

Los vencedores fueron: Infantiles, Luis

Orellana, Centenario; Novicios, Damián Mar

tínez, U. D. Española; Tercera categoría^
Pedro Alvarez, U. D. Española; segunda

categoría, José Rodríguez, U. D. Española;
primera categoría; Mariano Mediavilla, U.

D. Española; campeones, Bartolomé Coll,
U. D. Española; tercera categoría, Pedro

Alvarez, U. D. Española; segunda catego

ría, Ramón Brizarte, Chaca-buco; primera ca

tegoría, Osear Quinteros, Centenario y cam

peones, Félix TWey, Sports Francés.

Debemos hacer notar que el torneo estuvo

bien organizado y concurrió un público nu

meroso que nos hacía recordar los buenos

tiempos del ciclismo,

La. Unión Ciclista de Chile ha trabajado
con bastante provecho durante las vacacio

nes y pronto podrá ofrecer a los ciclistas el

nuevo Velódromo que construye.
Ei presidente de la Dirigente chilena tu

vo una breve charla sobre el asunto:

—La Dirigente realiza la mayor aspira
ción 'de los icieJiatas metropolitanos. Una

ventajosa escritura suscrita con loa Campos
de Sports de Ñnñoa, nos asegura una cesión

de 13000 metros de terreno a 15 años, enten
diéndose prorrogada por períodos de cinco

años, indefinidamente, sin otro requisito que
el respeto, la moralidad y el no expendio de

bebidas alcohólicas.

EL TORNEO DE'l $0

TIVA ESPASQ14 i$®

TE CHILENA TU -E"**

CO IRIS" Cttirtt i-JS-

EL CHILE CIEB&l #-'

DA DE
CAMDtOBJ ¡BB

VO VELOZ OTÍV 0.

Tanto la Confederad

de Educación Física j¡

¡a justa petición del -¡i

que luego completará'
con el carácter de ana

Existen" dificultad^,!
confiamos que todailj tea
forma satisfactoria, jj íj

gente lo componen j*
tienen interés en

Necesitamos la máí n

para construir naeatro>

liadas deben conciinir;
obra de bien general,
Por último, quiero'J'isig

que la inversión di I» i^
hace con buen criterio cj¡,
tación la- puede <

desee.

.«Bartolomé Coll, ganador de los R,000 me-,
tros para campeones.

Un bonito aspecto dé los corredo

de los 6,000 uietroB.

Félix Pourey, ganador del record de la hora. Osear Quinteros ganador ü:;.



Mariano Medlavílla, ganador de los 1.200

metros para 1.a categoría.
Partida del record de la hora,

"Vi
'a dirigen-

""S— el "As
eo na

18 AROS. —

^. TEMPOBA-

''-L DEPOETI-

"'•VS ARO

*"-,

;-> que salvar y
'

riolucionadna en

'-sujo de la Diri-

i respetables y

'•■ictismo.

^'¡ha colaboración

ntromo y las afi'

■elaborar en esta

Presiento días de bonanza y es una satis

facción para mí presidir el resurgimiento del

ciclismo chileno.

•* <#

El Club Ciclista "Arco Iris" cumplió seis

años de vida el 19 del actual y su actuación

en el ciclismo no puede analizarse en detalle,

pues sn nombre está ligado a todos los actos

importantes del ciclismo nacional.

Ha tomado ejemplo de lo bueno y lia cons

tituido una familia, en cuyo seno forman

dirigentes y soldados.

Sc practica la más sana camaradería y sus

netos, tanto deportivos como sociales, son uu

agradable ejemplo.
¡Está al frente de la Institución don Pedro

Musset Castro y lo secundan Manuel Maclas,
Jusé Den, Luis Cárcamo, Raúl San Martín y

Antonio Cardona, quienes se preocupan de

darle mayor auge a su club.

Este resumen escueto y sincero, coloca al

"Arco Iris" al ludo de los clubs mejor or

ganizados de la capital.

Con una comida íntima efectuó la reparti
ción de los premio.* de la teuuporad:i de ca

rreras de caminos el Club Ciclista Chile, tor

neos en que tuvo la mejor actuación e! joven

corredor Leoncio MStichelli, que se destaca

como una esperanza pura carreras de resis

tencia.

Entregó sus diplomas a los señores Carlos

Cerda y Moisés Hernando, Presidente y Vice

presidente honorarios, para justificar el apre

cio con que distinguen su actuación en be

neficio del ciclismo.

Fué una reunión que dejó buenos y agra

dables recuerdos.

El Club Deportivo Veloz ce¡lcbró su pri
mer año de vida coa un hermoso paseo fa

miliar a La Florida, donde se entregaron los

premios a los ganadores de las diversas gfie-

ciones.

Más de cien personas concurrieron al pa

seo y es justo dejar eoiistauci-t que el alnin

de este Club es don Wilfredo Malarrodonn.

quien tiene bucuos colaboradores que pue

den conducir a su Chub a donde le corres

ponde .

Hubo discursos y brindis por la prosperi
dad del Veloz y sus jefes.

-i.eoo metros para Pedro Alvarez, ganador de los ü,200 metroa, 3.a

categoría.

PEDALERO.

Luis Orellana y Vitalicio

Arredondo, ganadores de los 1.200

metros para Infantiles.



LA CLAUSURA DE LA TEMPORADA DE NATACIÓN

H. Wena, del "Alemán", ganador do los 100 Lund, del "Sport Francaís", ganador de los 100 Jorge Sitcken, ganador de los 100 metros estl-

metros ole espaldas, para no ganadores. metros pecho, para no ganadores. lo libre, para no ganadores.
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Humberto Gorman habla para "Los Sports". Algunos detalles de su

encuentro con el peruano Aragón.— En forma apenas discreta ae ha

iniciado la selección de peso liviano para profesionales.

detalles

Humberto Guzuián, el quo ha sido considerado siempre como la Jna

ravilla de los cuadrados sudamericanos, en el peso gallo, ),u expcrimeíi
tado últimamente una derrota frente al peruano AleUtón Aragón. De

seosos de conocer algunos detalles del encuentro, y sabedores de qui
Guzruán no es hombre que busque disculpa a sus actuaciones, lo nenio;

entrevistado eon el objeto de transcribir n los aficionados

que nos diera:

—M» contendor, nos dice, es un púgil de valer. Tiene co

mo principales características su dureza y agresividad, a

las que une una muy regular escuela que lo hace peligroso
ante cualquier hombre de su categoría. Debo advertirles

que cuando peleamos, yo me presenté dentro de ia catego

ría gallo y éi, apenas hizo el máximum del pluma. Esta ven

taja creo* que inc fué fatal. A un hombre duro y de mayor

peso es diiicil hacerle gran cosa. Lleve durante la mayoría

de los rounds urra clara ventaja, pero a cada momento me

desalentaba, pues mis mejores golpes no lograron conmover

lo. En una ocasión le coloqué tres, tan precisos, que

creí verlo caer. Parece que ni siquiera sintió molestia.

Sin embargo, uno de esos me bastó para nockear a

Carlos Valencia.
¿

Unan ustedes u esto la lesión que me produjo en

el ojo derecho que comenzó n sangrar en abundan

cia, ,y algunos golpes bajos que me hicieron efec

to, y encontrarán la razón de por qué decidí re

tirarme ni comenzar la novena vuelta. No sé có

mo habrá recibido el público la noticia de mi

retiro pero creo que, después de oír estas expli

caciones, quedará satisfecho.
—Quiere decir entonces que Aragón es un pú

gil temible.
—Indudablemente: creo que aquí haría un buen

papel entre los plumas y aún entre los livianos.

—,'Qué nos puede decir del público! -Lo tra

tó bien?
—No tengo de qué quejarme; antes del encuen

tro recibí toda clase de atenciones d« parte de

los más caracterizados dirigentes. Llegado el mo

mento de subir al cuadrado, el público me aplau
dió" en forma frenética hasta el punto de verme

ítbligado n levantarme cuatro veces de mi asien

to para agradecer las manifestaciones de ■

que

era objeto. Cuando se anunció de que no conti

nuaría peleando, tras los aplausos al vencedor, ;il

ibaudonar yo el ring, fui nuevamente aclamado.

lo que me parece una demostración de que írre

había comportad" en buena forma.

—

; 1*111 qué nn siguió usted su viaje a Estados

Unidos cerno eran sus propósitos!
—Tenía motivos -particulares que me impedían

hacerlo. Aquí quizás muchos habrán persado que

mi derrota fué uu factor de importancia en mi

determinación, pero no es asi. Desde lueco la con

fianza que en mí tengo no ha disminuido, pues
¡■orno ya les he dicho, Aragón además de ser

bueno, me aventajaba en varios kilos y la de

rrota, por lo tanto, no podía pesar mucho en ini

ánimo ya que tengo el convencimiento de que

en igualdad de peso lo vencería. Pero no crean

que he abandonado la idea de hacer el viaje;-
lo que se ha aplazado no se ha perdido, y pien
so irme a Norte América en el mes de mayo.

Aquí no tengo grandes expectativas de hacer

peleas de importancia, a pesar de haber sido

desafiado por Jorge Olguín y de haber la Fe

deración dado el pase al desafío. Crea que mi

desafiante, en realidad, no tiene los méritos su

ficientes para enfrentarse por ahora conmigo, pues

en encuentros de semi fondo sin gran importancia.
En Estados Unidos, la cosa cambiará, pues hay bastantes peleadores

de mi categoría con los cuales podría enfrentarme tal vez con no pocas

posibilidades de vencer". Mis compatriotas han triunfado por allá y a

mí, modestia a un lado, se me ha considerado como uno de los mejores

pesos gallos. No he perdido mis cualidades y, por lo tanto, creo que mi

actuación será buena.

--Una última pregunta. De los encuentros que ha sostenido en los úl

timos cuatro años ¿cuál ha sido, a su .juicio, el nrás guapo e interesante?

—No es uno, «on dos; los que hice el año 24 con Kid Fruncís, en -Bue

nos Aires. Fui derrotado en ambos. En el primero de ellos me presenté
ion una mano mala y creo sinceramente que Francia me venció en bue

na forma. En el segundo, me parece que la victoria debió haber sido

min. La prensa de Rueños Aires creyó lo contrario y dijo que la prime
ra vez ¡había vencido yo y la segunda el francés. Pudo ser así. Hay ve

ces que el peleador no alcanza a darse cuenta si lleva ventaja o desven

taja. También mi actuación frenl, a Roldan fué buena. A ese lo vencí

fácilmente y, sin embargo, el fallo me fué adverso.
—Sí, recordamos haber leído en una revista bonaerense qne uste'l

había ganado y que la justicia era demasiado manifiesta para dejarla

pasar sin protestar de ella.
—Yo nunca atesé, nos dice Guzmán, y por eso a contadas personas

les había dicho esto.

La conversación había durado largo rato y la hora avanzaba suma

mente rápida. Nos despedimos de Guzmiin. exhortándolo n no desmayar
en su propósito de emprender el vuelo a la tierra dol dolar, convencidos

que eJ
■ '
chato

' '
Guzmán contribuirá a aumentar el prestigio que los

nuestros han alcanzado entre los norteamericanos.

En forma apenas discreta se ha dado comienzo el sábado pas;

la sele
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-cción ríe peso liviano paru prolesionales. Dos encuentros, -por di-

irninatoria, consultaba el programa. El primero entre Amador Pé-

Manuel Salinas. Venció fácilmente Pérez, sin que el match tu-

características de gran interés. El vencedor se impuso gracias a

lyores conocimientos, desde el segundo round. Sin embargo, Pérez

demostrado estar todavía en buenas condiciones. Excesivamente

se muestra lento eu sus acciones y sólo en pelea a media distan-

.1 obra en forma eficaz. Combatiendo desde lejos pierde a menú-

i sus golpes lo que ante un contendor rápido y decidido puede ser-

pernicioso. El sábado le vimos lanzar numerosos swings de do-

•cha y sólo dar en el blanco con uno, haciendo caer a, su adversa-

o sobre la lona. Fácil es deducir la consecuencia. Con mejor puli
ría ¿qué no sería capaz de Jraccrt

Salinas, elemento nuevo que se había destacado en excelente for

ma ante boxeadores poco experimentados como él, fracasó

anoche haciendo visible su falta de técnica como su defecto de

golpear con la mano abierta. Muchos güljies colocó ¡ti

tuerpo de Pérez., sin que, sin duda por la circunstancia

motada, éstos produjeran ningún efecto en su adversa-

-—Malo, bastante malo, fué el encuentro de Gustu-

Oano y Diego Garrido. Cuno hacía varios meses que
no combatía y aunque, se había dicho que sus en-

trena.inii*ntos eran satisfactorios, no respondió a

sus antecedentes. Este pugilista permanece Inac

tivo a veces durante muflió tiempo, lo que sin

duda, le es perjudicial. Es necesario que se con

venza que el mejor entrenamiento está en com-

bartir coir relativa frecuencia.

Garrido defraudó las expectativas que se cifra

ban en él. Con sus triunfos últimos se le con

sideraba como uno de los hombres con mayores

probabilidades de vencer en la presente selec

ción. Con su match eon Cano, consideramos que

todas estas esperanzas se 'han derrumbado.

Preguntamos ¡dónde está el que debe suce

der a Vicentini f Francamente no lo 'divisamos p°r

ninguna, paito.
FIGHTER

EL TANI Y SU MANAGER SE DESPIDEN

Hesdc Valparaíso nos han enviado el Tani y su

manager señor Bouey, el siguiente telegrama de

despedida v que agradecemos debinlnmente .

"Los Sports".—Santiago.
Momento partida reciba cordial saludo despe

dida simpática revista deportiva s:inti.-igiiiiiii. fn-

—Tani y Bouey.

VUELVE AL RING

Luis Rccabarren, profesional de peso pluma,

que acaba de cumplir la suspensión que tenía

por disposición de la Dirigente, y que aprovechó
los tres meses que duró la medida disciplina
ria en someterse a un riguroso training, está

dispuesto a medirse con los hombres de su ca

tegoría, especialmente con Jorge Olguín y Vn-v

leneia, de Valparaíso.
Se ruega contestar por esta misma revista.

EN HONOR DE MANUEL SÁNCHEZ EN EL

TEATRO ESMERALDA

Humberto Guzmán

lo ha combatido

El 28 del pte. se llevará a efecto en «el Tea

tro Esmeralda una gran velada artístko-borxcril, en bonor y ayuda del

popular campeón Manuel Sánchez.

En el programa a presentarse, todo está compuesto por elementos ar

tísticos y boxcriles de la capital, suenan ya algunos nombres como: Es

tercita Martínez, Elena Moreno. Ana Stuard, "Los Hunsos -de Chineol-

co", Osear Lanas, Luciano Martínez Ló;iez, Núñez Castelli, Lucho Ba

rra, ViHagra, Peter Treoyer, el maestro Juan Valero, Los Compadres
Huasos, Carlos Puelnta y el excéntrico musical, Carrasco.

En la parte boxeril se anotan; lleriberto Rojius, Carlos Pérez, Kid

Moró, (liarles Roberts, Carlos Polite, Manuel .Sñiieihez, José v Wences
lao Duque Rodríguez, Osear Anguita, Heladio Herrera, el campeón uni

versitario, II . Rojas, hijo de nuestro ex.cnmpeóii que lleva su nom

bre, Salvador Grecco, Carlos Uzabeaga, Humberto Guzrnrán, Zorobabcl

Rodríguez, y aficionados do la Asociación Departamental de Box de

Santiago.
No dudamos, -pie el programa a presentarse será monstruoso, v que

todos nuestros fanáticos han de corresponder en la forma que los mé

ritos
y la popularidad del campeón festejado lo requieren, va que él

tuvo sus buenos tiempos, también, y su recuerdo perdurará por muflías

generaciones en el alma de torios loa deportistas del Continente.

MACANA EN EL H3PPODROME CIRCO CONTINUARA LA SELEC

CIÓN DE LOS PESOS LIVIANOS

En el ring del Hipeáronle Circo se llevarán a efecto mañana los en

cuentros correspondientes a la segunda rueda de los campeonatos de

Chile de profesionales en el peso Iniano.

En el .pro-grama anunciado, figuran dos encuentros por esta selección.

en los que intervienen profesionales conocidos de nuestros aficionados.

Uno de estos encuentros correrá a carvo de Augusto Merv y
Luis Ro

jas. El primero de estos, que hace tiempo no interviene" en nuestros

rings, se encuentra en admirable forma de. preparación.
El otro match lo harán los profesionales Antonino París! v Luis Sn-

linas.



LA CLAUSURA DE LA TEMPORADA DE REGATAS EN VALPARAÍSO
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Timonel José Huerta con su tripulación del Club Español, vencedores

de los 1.000 metros para novicios.
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Timonel E. Caggero con su tripulación del Italiano, vencedores de la

segunda regatas sobre 1,000 metros.

Vicent y su tripulación del "Brítlsh",
carón la 5.a regata sobre 500 metros.

EL
domingo- 20 _ se puso término., en Valpa
raíso a la brillante temporada de boga
con un hermoso torneo que fué todo un

éxito para lo»s directores de la Asociación de

Clubs de Regatas de Chile, no solamente flor

la forma espléndida en que se desarrollaron to

das las pruebas como por ei gran número de

espectadores que desde temprano tomaron colo

cación para admirar y aplaudir el empuje de

los viriles bogadores que, eon indecible entu

siasmo, se habían preparado riaru, la lucha

final.

El programa, consultaba siete pruebas, todas

dignas del campeonato de clausura.

El valioso trofeo "l.íptoii" fué ganado por

los "gringos", quienes han sido declararlos cam

peones de la temporada.
El' triunfo de los ingleses ha sido muy mere

cido, porque trabajaron sin descanso y muy dis

ciplinados. Las felicitaciones llovieron.

El segundo lugar perteneció al Club Italiano)

y el tercero, a ¡a. muchacha-da dol Valparaíso.

He aquí el cóm-.putn general de la temporada

1526-27.

que se adjudi- Timonel H. Dullay y la tripulación del "British"

carón los 500 metros para seniora.

l.o British, 4á puntos.
2.0 Italiano, 'A'¿ puntos.
3. o Valparaíso, 25 puntos.
-1 . o Ibérico, 14 puntos.

5. o Aloman, 2 puntos.
Vencedores y vencidos, nuestras felicitaciones,

ptorque todos contribuyeron a la propagación -ic

los deportes

Timonel Max. Antonelíi, y su tripulación del Italiano, ganadores de la

6.a regata sobre 500 metros juniors.

Los cracks del "British", vencedores de la última regata sobre 1.000

metros, y que se adjudicaron la Cepa "Idpton".
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UN MATCH INTERNACIONAL DE RUGBY EN VALPARAÍSO

Otra de las fases del juego. Aspecto de una rosca durante el match.

El sábado último se verificó en Valparaíso un encuentro de Rugby, entre tripulantes del crucero Inglés "Capetown" y el "Badniinton

F. O.", ante una numerosa concurrencia.

EL BOX

E N

VALPARAÍSO

LOS
aficionados al cultivo del músculo comí.

elemento más a propósito para vigorizar
a nuestra juventud, no se podrán quejar

de que el año lí)27 ha principiado cou muchas

actividades deportivas, especialmente en el pu

gilismo, sección que cuenta con gran número de

aficionados, a pesar 'de que algunos empresarios.
candidatos a ser deportados, cuando menos se

piensa salen con su "tonguito".
Muchos aficionados, por cientos, asistieron el

sábado pasado al Coliseo Popular, atraídos |ior

los matches anunciados con tanto entusiasmo

por la prensa, y con una banda de músicos por

calles y plazas.
Jack Martínez, ex-socio de Fort tes, organizó

varias peleas, figurando como fondo el encuen

tro entro Fermín González y Luis Ramos, a Ul

rounds, encuentro que pudo despertar gran in

terés por la coni|fetencia que todos conocen en

ambos púgiles.
Se dio principio a la reunión ion uo "niat-

ehecito" a cuatro rounds entre Juan Torres y

Jacob Báez, alcanzando *,-i* palmas ríe la vic

toria, por puntos, el segundo, fallo muy :u-erta-

do, el que fué rlado por el referee Eduardo Cui-

Zúñiga y Calderón, bajo las órdenes de Wen

ceslao Duque Rodríguez, sostuvieron una pelea

muy interesante, que terminó eon un empate.
Parra, el infaltable Parra, anunció el match

de fondo:

"Luis Ramos, 58 kilos, va a peleaj 10 vuel

tas, con Fermín González, 5¡l Kilos; servirá de

referee Mr. Joe Daly, y actuarán en el jurado
Cuevas y Cárcamo".

Desde el primer round hasta el cuarto, ambos

púgiles trabajaron con ardor, asneándose sin

cesar, entre los aplausos del público, que siguió
las peripecias sin perder un sólo detalle.

En el quinto round, Fermín González castigó

duro a su rival, hasta conseguir arrojarlo al

suelo, pero cuando el referee llevaba contado

ocho segundos. Ramos logró levantarse, anima

do por sus numerosos partidarios . A |>esur de

su valor y de grandes deseos de hacer freuté a

su implacable rival, no pudo seguir peleando

porque González lo sitió castigándolo 'lluramen

te, hasta arrojarlo sobre el tablado tres veces.

Daly, como buen juez, y con la larga expe
riencia boxeril que poseo, suspendió la pelea, de-

rlarando vencedor a Fermín OoiizóJc/. fallo que
fué estrepitosamente aplaudido. Si todos los

aficionados a actuar tle jueces siguiera n el

o,jemjtto de "White Daly", se evitarían mu-

cfioa' espectáculos desagradables en el ring. Tan

to el referee como los peleadores fueron muy

felicitados por su actuación.

=-* <#
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cha

Joe Daly, ex-campeón sudamericano peso pluma
y liviano, que actuó de referee, con el aplauso

de todos.

Ma

ila re ->.- cibi Que

Carlos Valen

1 2;i de abril:

1 .10.

Roberto Pan

Hastía

■ia pele:

Aba

■stá prepara
..ños. a qui.

p* do en afilarle

ulio Zamora.

las estacas para que peí

ir1-'

Moisés Jovci

i momento lia

Bien, don M(

•osa. N„ hav

icli ha declarado "que .

querido ser hostil al "T

iséí . X« se podía esper.

como hablar claro.

LOS SPORTSLUb SPORTS" EN VALPARAÍSO
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LAS GRANDES CARRERAS DE AUTOS Y MOTOS DE LIMACHE

i y Wilson, ganadores de la carrera para Fileto Moreno, qne se adjudicó la carrera han-

todo competidor, fuerza libre. dicap sobre 20 kilómetros, demostrando ser nno

de los mejores motociclistas.

partida de te carxera para autos. «

El domingo pasado, en el Autódromo de Lima

dle, organizadas por el "Moto Club" de Valpa

raíso, se llevaron a efecto unas interesantes ca

rreras de autos y de motos .

En estas pruebas participaron corredores del

puerto, como santiagnlnos, destacándose Fileto

Moreno, de Valparaíso, que Be clasificó campeón

adjudicándose dos de las pruebas de que consta

ba el programa.

El presidente" del "Valparaíso Moto Club", señor Betteley, rodeado del Jurado do laa carre

ras de motos.
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¡ MUSSOLINI ES UN ENTUSIASTA DEPORTISTA \
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Él deporte ocupó un lugar prominente en la

antigua Grecia, pero en la Itulin de hoy ha pa

sado a ser, como la agricultura, la industria y

Jos transportes, unn empresa del Estado. Lo úni

co que allí falta es el establecimiento de un

;■Ministerio de DeportCB-". T como Benito Mus-

aolini ya tiene por lo menos media docena de

carteras no está fuera del límite de lo posible

que algún día se declare "Director de Atletis

mo y Deportes".
MuMolini, convencido de que el futuro do su

patria está en la juventud, no ha titubeado un

instante eu impulsar los deportes en todas lns

jornias que puedan contribuir a fortalecer las

fuerzas físicas y morales de la futura genera

ción italiana. Espera formar una raza italiana

-fuerte de cuerpo y espíritu. Esta idea de Mus

solini es exclusivamente suya.

Hace algunos años padeció de uan grave en

fermedad a los intestinos. Los más eminentes

cirujanos de Italia dudaban de que pudiera sa

nar. Parecía que el cáncer empezaba a atacar

le a los intestinos.

Pero su gran carácter rehusó darse por

cencido. Cierta vez se le dijo qae no vi

viría un año más y contestó riendo: —

"No creo que me haya llegado la hora.

Sanaré con la ayuda de los doctores, o

a pesar de ellos si llega el caso."

Los médicos que lo atendían en el

Palacio Chigi decidieron un día que era

posible prolongar la vida del dictador si

este se sometía a una dieta de leche ca

liente durante un uño. Se le dijo esto

y se le advirtió que era casi un trata

miento heroico para un gran comedor co

mo era él. Mussolini aceptó el tratamien

to y la dieta empezó.
Antes de un mes había pasado el pe

ríodo m;' i grave de su enfermedad y pu-

do, dar cortos paseos por los jardines del

palacio. A medida que crecían sus fuer

zas, aumentaba el largo de sus paseos

llanura latina. En la cumbre se detenía y de

dicaba media hora a la meditación, tal "como
generalmente se ve a Napoleón en la batalla de

Jena. Muchos son los que creen que en esas

ocasiones fué cuando su cerebro fraguó la ma

yoría de los planes que, puestoB en práctica
más tarde, tanto han servido a Italia.

Aunque siempre volvía con un inmenso ape
tito, y a posar de que los doctores le decían que
de vez un cuando podía tomar algo fuera de su

dieta, él no los oía y sc mantuvo de pura leche

durante todo el año.
—"Debe ser una persona muy débil -de ca

rácter,
"

decía,
' '

aque
lla que no puede siquie
ra controlar su estoma-

Pero un simple poseo
u caballo no podía sa

tisfacer por mucho tiem

po al Duce, que pronto le

tomó cariño a la esgri
ma. Aquí nuevamente

tomaba una decisión sin

consultar a sus doctores.

Estos protestaron ale

gando que eso le haría

enfermar del corazón y

qne le traería una re

caída. Mussolini no les

hizo caso y siguió prac
ticando su nuevo depor
te. Cada día los asaltos

duraban un poco más

que el anterior. En

su juventud había si-

^ü"<^r
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Por entonces algunos . diplomáticos extranje
ros fueron a Milán a tratar con- él Bobre nego
cios de suma importancia. Llegaron a la hora

que el Duee dedicaba al tennis y, a pesar de

Sus súplicas hubieron de esperar a que termi

nara su partido.
Cuando Mussolini volvió al palacio un amigo

le dijo riendo que ya podía considerarse un

perfecto deportista, pero que en los Estados

Unidos había varios boxeadores que fácilmente

podían knockearlo y terminó, cu broma por

cierto, aconsejándole que aprendiera box.
—

"¡Y por qué no?" respondió el Duce.
"
Es

"

un viejo deseo en mí, y si no lo he cumplido ha

sido por falta de tiempo". Después sonriendo

agregó: "Quién sabe si aún pudiera ser cam

peón mundial. De todas muñeras, ahora mismo

me encuentro capaz de pegarme unos cuantos

golpes con )M>.

Tunney".
A los pocos

días el Duce

b u s c a b a un

profesor de VKffl V&S&ifZ'f?,*1:
box. jD u r ante vBHbswI'^

"

'_.
un mes e s te

V

f y a p u raba el

paso. Al mes

siguiente ya es-

Pto no bastaba a

sus energías apri
sionadas.

Cuando Iob doc-

Itores supieron que el

J premier había pedi-

J do un caballo sin con

sultarlos, hubo largas
conferencias y críti

cas a su actitud.

Pero, a pesar de

todo, Mussolini em

pezó sus paseos n ca

ballo y estos se alar

gaban cada vez más.

El dictador salía

mucho antes de

que Roma hubiese

despertado. Gusta
ba tomar la

ruta que le

llevaba a las

colinas desde

donde podía

contemplar la

do un buen esgrimista y no había perdi
do toda su destreza. Pronto se le vio

persiguiendo a su oponente por toda la

pieza.
Cuando se cansí de la esgrima volvió

sus ojos al yantching y aquí, según dicen
los doctores, empezó su verdadera cura

ción. Primero ocupó un bote automóvil

que usó en un lago cerca de su casa. Des

pués se fué a la costa y allí tomó un

ynteh que él mismo dirigía. Al cabo de
dos Boiunnas volvió a Roma lleno de nue

va vida.

Al recibir las congratulaciones de sus

amigos, Mussolini contestó:
—

' '

Sí, me sentía bastante mal, pero
era por culpa mía. Descuidé mi educa
ción física. En el futuro no volverá a su-

cederme. "

Poco después volvió1 a su hogar en Mi
lán y empezó a practicar el tennis con el

vigor de un muchacho de veinte. Su hi
ja Edda, que' era su profesora, encontró
en él un discípulo inteligente v entusias
ta. En poco tiempo empezó a dominar el

juego y poco después lanzaba las pelo
tas con tal fuerza que Edda no sc atro.

vía a devolverlas.

%

hombre de fie-

rVo p r n. c t ico

con un boxea

dor el arte de

la defensa pro

pia todas las maña

nas. Las sesiones du

raban de siete a siete

y media y después.
hasta hoy, el Premier
ha continuado

boxeando con la som

bra diariamente.

No hace mucho di

jo a sub amigos que

consideraba que este era

uno de los mejores ejer
cicios.

Y as! fué como unn en

fermedad hizo del dictador ita

liano un gran deportista. -No

sólo ha continuado haciendo

equitación, yntehing, tennis, es

grima y box, sino que también
ha tomado gran interés en todas

las otras formas del deporte. Con

tinuamente exhorta a ln juventud
de su patria a seguir su ejemplo y
no hay acontecimiento deportivo
en el mundo que no preocupe su

atención.

Si el vencedor ea un compatrio
ta del Duee puede contar con nn

mensaje de felicitación. Cuando
los italianos participan en torneos
de eran imr>ortan<-in, Mussolini les
envía comunicaciones alentándolos
aún antes de la prueba. En las úl

timas carreras en Hanrpton Roads

por la Copa Sehneider cablegrafío
a los italianos participantes dicién-
dnles que Roma "no aceptarla ex

cusas." Como el mundo sabe, no

tuvieron necesidad de darían. V

después, cuando De Bernnrdi bntió
todos los records volando 272 millas

por hora, el Premier lanzó un

grito de alegría.
Otras grandes figuras de

portivas son: el Rey de Espa
ña, el Príncipe de* Gales, el

Rey de Noruega, el Príncipe
Heredero Je Sueein y el Em

perador del Japón.



EN BROMA YEN SE

EL FÚTBOL Y LA CHICHA.-—

¿Una reprimenda a los futbolistas adorado

res de la baya? No. Porque yo creo que el cal

do do la uva (cuando es de uva...) es el único

caldo que no tiene por qué figurar en el Indico

de los caldos prohibidos.
Al relacionar, pues, la chicha con las patadas,

lo hago porque sé que muchas de estas ultimas

han sido consecuencias de aquella...
Es una relación. La otra, porque los chuts y

la hija de la uva, tomados ¿el bracete, aparecen
cuando sienten caer la primera hoja.
Hablamos del estreno oficial. Cuanto al

E X TRES LINEAS

El Badminton ha elegido directorio pa

ra 1927. Los badmintinos hablan de recu

perar pretéritos prestigios.
—Lo de todos los años. Pero llega el

primer match y faltan a la citación el ca

pitán y medio equipo.
—El

' '

Náutico
' '

Universitario seguirá

compitiendo oficialmente en la Asocia

ción Nacional de Nanadores de Chile.

—Perdió la temporada. Y sí con los pri
meros calores de 1928 hay otro "boche"...

¡Santa María!

—Pelearon Carlos Jiméne-*. y Enrique

Bollo. En este caso habría sido muy jus

tificado el manduqueo de Enrique. . .

—El "La Cni2", de Valparaíso, le ha

hecho la Ídem al 131, Pero como del dicho

al hecho . .
-

—"Pugilismo" ea el nombre de una re

vista que acaba de aparecer. Con 40 ctvs.

le evita a usted el K. O.
—Koch no usó su apellido en el match

con Rubio; lo usó éste por la vía bucal, Se

taparse los oídos . . .

—S 50 de multa le costó el desafío. Es

censurable qne un Rubio se haya condu

cido como un negro. . .

—En París llama la atención la pareja
tennística compuesta por los hermanos Luis

y Domingo Torralpa.
—En cambio de tanta deportación, ¿no

podríamos importar a estas eminentes ra

quetas chilenas? Hacen falta.
—-En Malloco existe un club deportivo

llamado "El Torbellino. En Pefiaflor se

está organizando "El Terremoto" F. C.
—"El Independencia" F. C. protesta

contra el futuro "Independiente" F. C.

Le acusa de usurpación de nombre.
—Luego protestará "El Independencia

Juvenil y otros independientes. Ventajas
de la independencia, como se ve.

—La Confederación ha establecido una

oficina de informaciones. Servirá, a todos

los deportistas del país.
—Ya alguien preguntó: ¿Cuándo se re

partirá a las Ligas el sobrante del Campeo
nato Sudamericano?
—Mamerto Leiva ha Iniciado una jira

pugilística. Mamerto cree que no se lo ma

marán tan fácilmente.

Carlos Huclce venció en los 200 metros

(natación). Lógico: el representante del

chocolate no podía amargarse. . .

—Sansot dice estar seguro de qué no ha

rá "plancha" en el próximo Campeonato
Sudamericano.

DEL EXTRANJERO

i

Desde hace diez años las Universidades

R_ro]
particular, no se lia interrumpido desde que se

estrujó el primer racimo y desde que el primer
niíster dio el primer chut.

Inseparables amigos

ese "tío" y esa "tía",

¿Quién osará destruir

semejante anomalía?

A YANQUTLANDIA, TOCAN!.—

Vic.er.tini indicó la ruta, que siguieron des

_
ítín, Saavedra, Lagos,

ni. Hace poco, figura también Alejandro Ro

cáramo en el vapor qne debía conducirlo a con-

templar de nuevo su cuna y sentir de nuevo el

calor de los brazos fraternos,

Y mucho más todavía: :i recibir la bienveni

da cordial de todos sus compatriotas que sen

tían vehementes deseos de ratificar en el hoiib

Ir re la ovación que les arrancara el púgil triun
fador allende los mares.

Ahora se fué. De nuevo entrará a los tabla

dos extranjeros portando sobre su pecho los co

cí Ta- ^pu.

'ro, ¡peso' mínimo sobre el cual ya ha puesto
sus ojos-Tex Rickard. Y, ayer no más se ha em

barcarlo, camino de Nueva York, Eliecer Or

tega.
¿ Será este último peleador una sorpresa eu

Jos Estados Unidos tal como lo fué en la tie

rra natal? Porque Eliecer nació, pugilístioamen-
te hablando, en Buenos Aires. En Chile no se

le tomaba, en cuenta. Yo lo conocí, por ejemplo.
una tarde en que el soberano le proporcionó,
juntamente con Mario Beiza, la más ruidosa de

las silbatinas. Me sorprendieron, por lo tanto,
meses después, sus consecutivos triunfos en la

capital bonaerense. Los cuales, continuados en

Chile, le dieron el campeonato en su catego-

¿Continuarán sus triunfos en Norte Améri

ca? Hay quienes dudan porque allá, dicen, hay
mucho que ver. . .

Pero, ¡acaso necesita bella vista Eliecer?

¿Para qué?

1 Cuando Ortega es un toro

—o fiera"" humana—■

que ataca "sin ver" y sin cesar

hasta que suena la campana!

NO HAY PEOR CIEGO...

Este proverbio les viene de perillas a nuestros

prójimos del puerto. Nó solo a los deportistas.
Lo decimos en general, puestos los ojos en

San Antonio. ¿Qué no han- hecho los porteños
para no ver en San Antonio—hermano me

nor —■ sus legítimas pretensiones codearse de

igual a igual eon su hermano mayor?
Cuanto a los deportistas es la misma cosa:

¿qué no han hecho, hacen y harán para no ver

que la sede se les escapa hacia la capital?
Lógica y razonablemente.

Mientras representó Valparaíso la primera
fuerza futbolística del país, hubo razón para

que haya retuviesen la sede.

Ahora no. Santiago eon sus treinta canchas

y sus diez mil deportistas es la fuerza numéri

ca más poderosa de Chile. En Santiago, por lo

tanto, debo estar la sede del fútbol, como lo

están todas las demás.

¿Que Valparaíso fué la. cuna, del fútbol? Con

cedido. ¿Y si esa cuna hubiese estado en Los

Loros? ¡Cómo habrían hablado éstos!

Un diario porteño dice quo Valparaíso va a

perder Ja sode por culpa de la negligencia e in

dolencia do sus goliernantes deportivos.
Nada de eso. La perderá porque lógica y ra

zonablemente la. ha conquistado Santiago.
Después de todo:

¡Trasladar la sede de un deporte
qué es, por Santa Eulalia!

¡Sí no ha mucho cambió de sede

la mismísima Australia!

¡SE FUE EL TANI!

Buen chileno y buen hermano, el Tani, ape
nas hubo un intervalo en sus triunfos se en-

lores inmortales, y dentro de su pecho, la Ha-mu

sacra que sólo se extingue con la muerte del

chileno.

Vaya, pues, hasta el Tani un abrazo. Un am

plio abrazo que abarque a Mr. Bouey, el padre

espiritual del pugilista.

Y al exclamar: ¡hasta luego!,

es, nuestro deseo cordial

que, a su regreso, el Tani,

ciña la corona mundial.

PIMIHNTITA

E N TRES LINEAS

Norteamericanas construyen die2 grandes

canchas para jugar fútbol.

—Unas vez terminadas tendrán, en to

tal, capacidad para mas de medio millón

de espectadores. Un rocord más.

—Un piloto norteamericano ha marcado

204 kilómetros por hora. Coche Mlller equi

pado con neumáticos Dunlop.

—Después de 9 años los tennístas fran

ceses y alemanes vuelven a "enfrentar

se"... con raquetas en vez de fusiles.

—Tex Rickard ha confesado que posee

más de nn millón de dólares en acciones

del Madison Square Garden.

—Katinof, el Rickard chileno, después de

la exhibición del Tani, ya no piensa en

su Madison. . .

—¿Jugara- el Colo-Colo en Estados Uni

dos? ¿No jugará el Colo-Colo en Estados

Unidos7 Nos preguntamos todos.

—Dicen qne jugará después qne lo ha

gan los uruguayos. Aquí el orden de los

factores "arnlnará el producto"...
—Rickard ha ofrecido a Dempsey 600

mil dólares por dos matchs. ¡Cinco millo

nes de pesos chilenos!

—Manuel Sánchez, el ex-campeón de

Sudamérica, se conformaría con que le

ofrecieran 500 peladltos.
—Gene Tunney se manifiesta compla

cido por la vuelta de Dempsey. ¿Compla
cido de los dientes para afuera?

—El Vasco de Gama (Brasil) ha invita

do a jugar al Boca Juniors (Argentina).
¿Y a los hermanos chilenos?

Continúan las dificultades financieras

de los atletas argentinos. ¿Es posible eso

on la estupenda Argentina?
—AI Nacional, seguirá el Peñarol, qne

también se va al viejo mundo. Para Chile

está destinado un Infantil.

Carióla está amargado porque no le ha

sido posible alternar con su colega Harold

Lloyd.
—El famoso Tilden derrotó al célebre

Alonso. Así: 7-5, 6-8, 3-6, 6-0, 6-4. Mal au

gurio para Uzcudún.

■—Contra un combinado del Ejército y

la Armada, el Colo-Colo obtuvo un penúl
timo triunfo en Méjico.
—-Itinerario europeo del equipo chileno:

París, Marsella, Madrid, Barcelona y Lis

boa; en seguida América del Sur.

—Las negociaciones continúan, sin em

bargo, para jugar en Estados Unidos de

vuelta de Europa.
—La despedida la hizo el Colo-Colo en

Orizaba. Venció: 5 a 0 y 8 a 0. fué su úl

tima paliza. Ahora . . .
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| La extraordinaria potencia muscular \
| de un palestino. \
*•••••••••••• •••••••«•••••••»•«••••••••«••*•»•.!

ABDUL
Rnhman ha hecho muy bien al efec

tuar una visita por estos apartados y
sombríos rincones del mundo. Ha -hecho

muy bien, porque sin quererlo sale en defensa

de ios suyos, como hijos de una rasa fuerte y

■poderosa.
Ha traído una valiosísima credencial del acer

vo físico de los que nacen en la bíblica y
hermosa tierra palestina.
Viene a decir: "¡Somos faertes, somos sanos,

somos luchadores!
"

Y lo mejor del caso es qne a este muchacho

de 21 años no se le -puede rebatir. No es que
se jacte de su extraordinaria contextura. Ee

que mirándolo, puede distinguirse en él al for

nido gladiador.
Tiene loa ttíceps estupendos; espaldas que

semejan abruptas montañas en miniatura; una
cintura tan delgada que parece fuera a ceder

ante el peso del enorme armazón muscular.

•Sus pierna tienen un desarrollo rural; sus ma

nos son gruesos como hechas a chinea» en «una

piedra informe.

Su cara es lo único qne oculta el poder físico

de este mozo extraordinario, llamado por la

ciencia medida, como el hombre de acero.

Tiene un mirar profundamente triste. Parece

qoe permanentemente estuviese contemplando
Jos floridos y asoleados murallouea de su aldea

legendaria.
Tal vez recuerda con pena, con dolor, el

amorcillo aquel qne fuera a despedirlo cuando

inició on Jarifa, una incierta y prolongada pere

grinación por el mundo.

Conversé eon Abdul y supe cosas maravillo

sas de en tierra. Este muchacho lleva grabado
en sn corazón el recuerdo de mil boches de an

gustia y desesperación.
Me habló de su estada en Alemania, donde

trabajó como mecánico en ana fábrica de in

creíbles proporciones.
Apenas si ganaba para vivir. Luego viso un

periodo extraordinario de crisis, y el hijo de

Palestina casi entra por el dintel de la mise

ria. Más, no faltó un amigo qne despertara en

él sos instintos dormidos de bohemio contumaz:

—"" ¡Ándate a recorrer el mando exhibiendo

Us fuerzas do tos paños. . . Márchate y serás

neo. . .;"
—¿Se 3ia cumplido esta profecía?
—Llevo poco camino recorrido—nos dice Ruh-

man—-y sin emjbargo estoy satisfecho de mi

•Mrte. Todavía no tengo fortuna; pero creo

que en poco tiempo más regresaré a mi dulce

Palestina eon lo necesario pnra vivir con ln

qne allá me espera. Hay qne tomar en cuenta

que salí do Alemania solamente el año 3921.

Un rasgo que habla muy en sito de la caba

llerosidad de Abdul Brahmán, es el que se gas

tó hace pocos días en Quillota.
Tuvo como adversario al Campeón de Locha

Romana, Alfredo Kosch. En el corso del com

bate, una tomada magistral de Bobinan, lesionó

el brazo de sn adversario. Terminó el asalte

siendo-" declarado vencedor el palestino.
Después, a la hora del reparto del premio, ca

pontaijeainente Abdul obsequió a Fosen, la mi

tad del dinero qne le correspondía.
Este es -nn gesto que se ve poco en Chile,

Nuestros profesionales son demasiado egoístas.
Pueden ver en la mayor miseria a nn compa

ñero, lo miran y pasan, dejando atrás ana cosa

qne les es absolutamente indiferente.

El palestino no piensa así.

Y este muchacho modesto, sencillo, amable,

qoe sc despidió de nosotros con una sonrisa de

niño, quiere visitar nuestro país.
Va en hosca de nuevas emociones a las regio

nes del ser. Después continuará so eterna pere

grinación. Acaso nunca más volverá a esta tie

rra, a mostrar la enorme fuerza de sos puños de

titán.
Por eso conviene presenciar el es-pec tácalo

que presenta el palestino. Pocas veces ha ve-

sido a este país nn atleta de mayor capacidad
física. Y quien dodc, poede ir al Hippodrome
Circo, donde hará ana última demostración en

Santiago.
Por otra parte, sería interesante qne eroza-

ra el camino de Abdul IRntiman uno de esos

tantos locha-dores que propalan por allí ser lns

invencibles campeones de la lucha greco ro

mana.

Ahí tienen a on hombre quo no hace cuestión

de pe*', nj de pesos para medirse con el qne
se priu.-.-iir.,

MATIAÍÍ PINO

DESDE

Los cinco pedaleros del Ceuta, Deportivo "Electricidad", one efectuaron si recorrido Chillin-
Concepción, en 8 horas, 40 minutos, (186 kilómetros). Próximamente *arán cSllinSS.

Santiago.
-~umw

Hay deportes que exigen basta 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",

(&FIASPIRIÑ/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 afecto el corazón.

.WrMpirlnx. ar lí.: a base de «ter cotnno-^o otanlco del Acido orto-oxftrnzolco ron *.*5 er:
nrfefn.. -Cto i Bay.r". :jí_ Tí.
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1 1.a señorita Hortensia Ar-|
I naud que, además tle bailan-

i

I na, es una exrmia atleta, |

posa para "Los Sports"
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POS A X'DARINES CHILENOS

^Jeñor fumador. Le recomiendo

probar elMuevo 1/poJuave de eigarnllo^r
'SPORTING CLUB'tftT
Y es/di seóuro que le ha de gustar

Jorge Rojas V. y Guillermo Rojas R, qne hicieron el raid Santiago-
Rio Janeiro-Santiago. Partieron de la capital el 20 de enero del afi>

pasado, llegando a Río Janeiro después de 214 días de viaje. El regreso
lo hicieron siguiendo la misma ruta.

Centenares de miles de colegiales
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1 ¿Cuáles son nuestras probabilidades para la jornada de abril?

NOS
encontramos a menos de quince días -do

Ja iniciación del 5.o Campeonato Súdame-

rieano de Atletismo, on el cutí), nuevamen

te uruguayos, argentinos y chilenos pondrán u

prueba su capacidad! en «uta rama del deporte.
Descontadas las posibilidades de triunfo de

los uruguayos, que sólo so limitarán a enviar

nos una delegación reducida, compuesta de mus

o monos diez atletas, entro los cuales se cuen

tan algunos excelentes "sprintefs" y también

el conocido discóbolo Estéve*/. Maritíu, la luebu

por el dominio de la Copa
" Ammériea'-* queda

rá redueida únicamente a las represertaeiones
argentina y chilena.

Foca, pero muy poca "chance" nos asigna en

sus <■onien tarios la prensa de allende Los An

des, que asegura que la representación del piíis
berinauo en esta oportunidad, tiene todas las pro
babilidades de adjudicarse el valioso trofeo que

ya en cuatro torneos continentales ha

sido disputado, eon dos victorias pa

ra ello» y otras tantas para nuestras

embajadas. ,

En realidad do verdad, razones pura

justificar esto optimismo do los rotati

vos y revistas deportivas transandinas,
no faltan. Ante todo, desde hace ya

algunos años el progreso del atletismo

.irgentino es algo que nadie puede dcs-

i-ouueer. Han tenido para ello, circuns

tancias liíen itilpa bles, como lo son, el

hecho ile .contar con un entrenador quo
a todas luces posee una gran competen

cia, con gente de un entusiasmo indi

vidual a toda prueba, eou un buen nú

mero ile candías apropiadas que desdo

luego vienen a ser un estímulo podero
so en el interés que por prepararse en

sus prueban demuestran los muí-ha

chos; y por ultimo, estos mismos ele

mentos encuentran un franco apoyo do

l=trle de las persona.-i que por diversas

circunstancias se encuentran ligadas a

ellos, en bis actividades de la lucha

por la vida. Arredilemos ¡i todos estos

factores — determinante en el progre

so <lc cualquiera manifestación de la

cultura física — una. concentración bien

orgnnizadn, con lodos los medios del

caso y a la cual -han concurrido eortio

un sólo hombre los que han do llevar

sabré sí la ros]n.nsnbÍüilad de defen

der las posiciones del atletismo argen

tino, y veremos comí) en realidad exis

ten poderosas razones [tara que la

prensa argentina y todos los deportis
tas de es ti; pais se muestren optimis
tas ivsp.vto al posible- resultado do la

próxima jornada continental. Así, pues,
1111 debemos admirarnos cuando se asegura con

t.'intn énfasis que los atletas argentinos produ
cirán performances quo asombrarán. Para

mncsli.-i. basta un botón: Se' dice que los "sitriu-
ters

' '

del
' •

otro lado
'

', sc eni-uent ni n en tan

nolalile.i condiciones, que en cualquier momento

y sin mayor apremie pueden ¡iroilucir tiempos
de 11" v que con algún apuro pueden marcar

los 4 3 v aún menos. Sc dice también que

l.i-dcina, cl'veneerlor de bis 800 y 1500 metros

en la j.o-nada de Montevideo, lia dado tan bue

no-i resultados en los ;t(>00 metros, que no serla

irirn <|ui> «'hile, por primera vez, perdiera esta

fon rh>, aún con tundo coa el gran

ni, en efecto, en-

al más optimista.

Un rápido análisis de ellas, nos demues

tran qne no sera tan fácil a la delegación

argentina adjudicarse el dominio de la

Copa "América". — El Decathlon, las ca

rreras de largo aliento, el lanzamiento de

la bala y el salto alto nos dan nuestras

mis fundadas esperanzas.
— Las demás

pruebas, exceptuando Us carreras de ve

locidad, también pueden otorgarnos algu
nos puntos.—Las postas, "I03 sprlntsrs",
el martillo y la garrocha, constituyen "el

fuerte" de la embajada transandina.

^■^C-OXWC-OOOC-WTHJOOOOOOC-OO-OOO

¡bles que n su haber han tenido sus competido
res del próximo certamen, pero aun sin ellos, y

a pesar del injustificado pesimismo de muchos,

sabrán defender con brillo los colores chilenos.

quo ni siquiera podrá presentarse eon el auto-

eedunte de un completo entrenamiento. Estima*

nios que Pina, lia ruceo y t're AMno, son los

hombres Mamados a ocupar los puestos de ho
nor err estas pruebas. Los 400 metros eon Go

doy y Salinas, nos dan mayores esperanzas y
más aún si se considera que Brewüter es muy

posible que no pueda atravesar -" las nevadas

cumbres". Los 800 y lóllO metros tenían como

defensor destocado n M>del; pero, desgraciada
mente, ya no debernos contar con él.

Una grave enfermedad nos ha restado do

nuestro equipo u uno de mus mejores hombres.
Jara y Moreno en la primera do estas prueba*.
y esto último y Pérez, serán, posiblemente, los

que reemplazarán a Modo). De los .ÍOUt. metros,
hasta el Cross-Couu-try, no tenemos -jmr qué te

mer. Ahí estará el formidable Plaza ireompuña-
do de dos o tres muchachos itiás, que pusi-en

condiciones. Las ¡4o.ltns, sin duda, serán
ríe lus argentinos,
Las pruebas de obstáculos, ron Ugar

te, Fiselier, Müller, Jara y Laru, ríos

dan buenas espuetativas, c-qiecialmcntc
con los tres primeros que se encuentran

err buenas condiciones y ciítre los cuales,
Fischer será la revelación.

Luí alto:

Benjamín Acevedo, campeón sudamericano del lanzamleí

la bala.

n cambio, cuentan

vives es decisivo

■ara la lucha, que li

ticas primordiales
•irnpo de

quecon un factor

'i» el triunfo:

sido una de los cu

li nuestra raza.

ion del Estadio de

entre nosotros uo dejan
mucho que desear. KI alto estará bien

defendido por Yabnke, que puede su*

I reñir el 1.83. Bl largo, con Moreno,
Alvarado y Mourá, nos da "chance"

suficiente para obtener ¡«ti- lo nicuuS

tres puntos, siempre que Vitlliuiiíi o cual

quier otro argentino supere los siete

metros. El triple nos deparará a lo su

mo un tercer lugar, pues JU'iiuetto y

Vieotitiní huir deniostradu ya sus condi

ciones muy superiores a los nuestros;

el primero, con sus 15 metros y tanto;

y el segundo, eon 14 y medio. La ga

rrocha, defendida por Schelegel, fcfiin-

sot y Gui raides, nos dará, \ -o siblemen

te, el secundo y tercer lunar, ya que cu

el ilrimcro, Ilaebcrli se da por descon

tado.

En los lanzamientos, Acevedo, Seguel,

Ueiinprés, Cabello, Salinas, Dnyer, Goic

y Orrego, son elementos que pueden

presentar reñirla competencia a los ar

gentinos y uruguayos, Klegcr, itotnana,
Elsa, Scmeleng, Jiménez, Wisuier, Es-

tévez Martín y Alln-rs. I'na nueva es-

'*
t relia tenemos en la ba.hi, el "ponquiM*
ta" Germán Otlo, imu-hacho que a pe

de sus dieciséis años lia bordeado vn los

12.50.

últil l.ccatl.l el .

los atleta

.■tentación

nes. para

ha

que

lirio. abe, todos

utei- ■ dr:

ríe quita

Pin;

Asi-vc-a-iones .-orno es

entusl

hacho

Icga.Urs en el campam
los ('ampos de K| torta,
so de los oportunos c

lietteley, que más que
nuestros representante

irtr;

to de b-

por estos mot.í

l'rinciplo han

'lesile luego, ce

■os el entusinsm

ilemostrmlo. ?*.

ir todos aquello*;

in-ent ración

itinnilo podero-
nsejos de lioir Alfredo

n dirigente ha sido para

¡ladre, no pierden

en beneficio ¡, 'lerjii

¡tro equipo? \i» nos

ruarán los hechos de

tro.

hora, entramlo a lia

nuestras posibilidades

cuales se lia

ápido a

lo sólo

nuestras esperanzas son más numerosa:

laa demás pruebas, ¡mes Erwin (¡erve

tapio Cabello, que desde hace tiempo
venido preparando con una dedicación

siasnio dignos ríe todo encomio, serái

dil'ícües de vencer, y en tal cuso el pm
un primer.:, y segundo puesto, numi-iit

elio n nuestro favor. , .

Vernos, pues, que no si-iá tan fá.-il

presentación argentina obtener en cst

los honores del triunfo, y en coiisocu

Copa "América". Los nuestros, rst

por el .'iplnuoo de sus compatri-tas, re

t que desdo

t han coiitnik

factores favora

un

que laut

siempre n "este

no premio para i

que trabajan, de

tre-nan, pero que
ella I"e en sus nt<

libela

api do Wugne:

de l-.icos dirigentes
s atletas que sc cu-

iclin corazón V IHU-

If V It !> I. K lt .



Correspondencia de Alvarez Gayou, 5

exclusiva para "Ijos Sports". 5DESDE NUEVA Y O R K
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Nueva York, febrero 21.

JIMM
MALONEY, peso completo de Boston, Mass., obtuvo una com

pleta victoria sobre Jack Dcluuey, campeón mundial peso-mayor,
de Bridgeport. Conn., ganando seis, perdiendo tres y empatando

uuo de los 10 rounds de que consistió la pelea que ambos llevaron a cu

bo en el üadiaon Square Garden en la eliminación que Tex Rickard es

tá efectuando para determinar el rival de Tunney.
El público aficionado salió algo desilusionado con ol resultado de Ja

pelea, pues no hubo siquiera un "knock down" y Delaney, que entró

ni ring como el favorito por 13 contra 1, peleó de una manera desastro

sa, contra todo lo que se esperaba, repitiéndose el cuso de la pelea en

que Dempsey, a pesar de ser el favorito, perdió su corona a manos de

Tunney.
Durante el tercer round Delaney sufrió la fractura del dedo gordo

de su mano izquierda, dedo que se fracturó por primera vez cuando ga
nó su título a Paul Berlenbach. Durante el primer round el campeón
aomi-rnayor obtuvo una buena ventaja logrando conectar algunos iz

quierdos y derechos efectivos, en el segundo y tercer round dio lección

de boxeó a Maloney, pero del cuarto round en adelante se concretó a

mantenerse a la defensiva alejándose siempre de su perseguidor y bóIo

una que otra vez mezclando golpes con el púgil de Boston.

En el tercer y décimo round Delaney recibió dos golpes izquierdos a

la quijada que estuvieron a punto de derribarlo, pero logró recuperarse

rápidamente, demostrando que puede asimilarse bastante bien el castigo,
cosa que antes se dudaba.

Delaney- comprobó sus grandes facultades como artista del ring en la

rama defensiva, pero en la ofensiva, fué un completo fracaso, desilu

sionando a sus partidarios que en otras ocasiones habían admirado su

gran puntería y poder de penetración de sus golpes,
Maloney en varias ocasiones "boxeó" mejor que lo que lo hizo De

tone}-, y siempre pudo conectar fuertes y efectivos golpes durante los

curiches aun cuando en los primeros rounds del combate estuvo fallando

muchos golpes; ya en las fases posteriores estuvo monos errático y lo

gró atarantar varias veces a Jack, quien no cayó sobre Ja lona gracias
a su «ron corazón y fuerza de voluntad.

La pelea Delaney -Maloney causó casi tanto interés como si se trata

ra de una polea de campeonato, rompiéndose todos los records anteriores

de concurrencia y entradas. Se calcula que cerca de 20,000 personas

presenciaron el espectáculo, y que dos o tres veces esta cantidad se tu

vieron que conformar con oir la pelea por el radio a causa que fué im

posible venderles boletos, pues ya éstos se habían acabado completa-
mente a las cinco de Ja tarde del día en que se efectuó la pelea agotán

dose el último de los 3,200 de entrada general qu« se vendieron en ta

quilla, pues los numerados ya habían sido colócanos con dos o tres se

manas de anticipación, dándose el caso de que muchos boletos fueran

comprados a los revendedores a más de $ 200 cada uno, lo que originó
jn lío entro el manager de Maloney, Mr Carrol y l|i Comisión de Boxeo,

pues ésta descubrió que entre el lote de 1,200 boletos asignados a, Ca-

r rol para que los colocara entre los partidarios- de Maloney, que ven

drían de Boston, había muchos en manos de los revendedores.

Las más destacadas personalidades del mundo local, de la banca, la

industria, los deportes, el cine, el teatro y la política estuvieron presen

tes. Un 20 por ciento de la concurrencia a las mejores localidades era

del bello sexo y tres gobernadores estuvieron presentes.
El vencedor de la pelea Paoliny-TJzkudúrr que se vereficará el viernei

próximo se enfrentará probablemente con e| vencedor de la Me Tigue-

Sharkey, y el vencedor de esta última pelea peleará con Maloney o

Dempsey.

MANUEL
ALONSO, as español de la raqueta, quedó clasificado co

mo el segundo mejor jugador de tennis en los Estados Unidos en

la lista formada por la Asociación Nacional de este juego a cuya

cabeza se encuentra actualmente "Big" Bill Tilden.

Por ha verse convertido en profesional Vieent, Richards, Howiirds Kin-

sry y Snodgrass, Alonso subió a ocupar un lugar de distinción nunca

antes ocupado por un jugador hispano. Alonso, al poco tiempo de haber

ganado tan honroso lugar triunfó en el torneo de invitación para hom

bros recientemente organizad," I,or e'
"

Heigbts Casino" de BrookHn

venciendo fácilmente al notable y joven jugador americano E. T. Harn-

t! ron,- quien ¡i su vez bahía vencido en el mismo torneo -a jugadores de

mucha experiencia como lo son Fred Anderson y Wntson Washburn.

Con la llegada de los jugadores franceses Reno Lacoste y Jacques
Brugnon, próximamente la raza latina ten

drá tres destacados defensores de los ho

nores tennísticos nacionales que el año pa
sado quitó Francia a los Estados Unidos.

Las siguiente lista r.'.ues .t el o. Jen en

que fueron clasificados los jugadores por
la Asociación Nacional de Tennis de los Ei-

tados Unidos durante el año de 1ÍI26;

"Singles" para hombres

1. William T. Tilden, hijo, Philadelphia.
2. Manuel Alonso, Fulerton, Pennsylvania.
ó Takeiehi Harada, Boston, Massauhuscts

4. William Johnston, San Francisco, Cal.

5. Edward G. Chandler, San Francisco.

6. Lewis N. White, Austin, Texas.

7. Alfred H. Chapín, Jr. fiprh-gfield, Massachusets.
8. B. I. C. Norton, Dallas, Texas.
9. George M. Lott, Jr., Chicago Illinois.

10. George King, Ciudad de Nueva York.

Dobles "

para hombrea,

1. William T. Tilden Jr. y A. H. Chapín
Tr

2. William Johnston y E. G. Chandler.

3. Luis N. White y Luis Thulhcimer.

4 E. G. Chandler y T. Stow.

5 Philip Neir y James Davis,

6. William T. Tilden Jr. v A. L. Weiner.

7 J. Barr y A, W. Allison.

8. Lionel Ogden v Cranston Holtnnn.

£» B. I. C. Norton" y A. H. Cha pin Jr.

Williams y Georgj* M. Lott.

' '

Singles para mujeres

1. Mrs. Molla R. Malloerv, Nueva York. N.
2. Miss Elizabeth Rvan, California.
3. Miss fílianor Goss, Nueva York.
4- Miss Marta Bavard, Short Ilills. N- X
5- Mrs. A. II. Chapín, Jr., Springfield.
(i. Mrs. .T. 1). Corbiere, Boston, Mass.
7. Miss Margarita Blake, Boslnn, Mass.
S. Miss Penelope Anderson, Richmond, Va.
9. Mrs. E. II. rtesser, Nueva York.
10. Mis. WiUi.-im Endicott, Boston.

NOTAS VARIAS

Mlle. Susana Lenglen
que participó du

do proinot

rdió el últii "dobles"
■

su jira profesional bnio los ¡nispicii-1- '■',*

C. Pvle, que se extendió por toda la Unión

.-
la Isla de Culta.

Spiíiíh informes de Wiltinm Pickens, representante de negocios
de Mr. Pvle en Nueva York, la proyectada jirn de Mllo. Lenglen
y su troupe o "circo", quo debería efectuarse próximamente I"-r
el Oriente y Europa, no se llevará a cabo en vista de que ln es-

campeona mundial de tennis no pudo llegar a un arreglo fiíuin-
erero satisfactorio con el promotor Pylo. Susana exigía las mis
mas condiciones baio l:w cu-ilm, i,,™x .... _.. ::-.. n-.^,-'...,,, .i nuC-nes bajo las cuales jugó

exigía mu

su jira americana, que V^
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ampeón Luis Kid Kaplan, haber empatado dos veces y ha

do puesto fuera de combate por el referido púgil, trató de reivin-

bonos pugilísticos, pero eon tan mala suerte que sus siguientes

pleitos fueron perdidos por fouls o malas decisiones.

Peleando recientemente en PhiJadelpbia contra el púgil local,

Hermán logró ponerlo fuera de combate eu unos cuantos rounds

de su provéctadn pelea a diez. La herida que García tiene en

el lado izquierdo del tórax y que le fué causada por una bala

durante la guerra europea y que le voló algunas de las

costillas fijas, os lo que le ha impedido al valiente mu

chacho mejicano, proseguir con su magnífica campaña

pugiliístiea iniciada dentro del ring profesional después
■

que hubo ganado el cin turón del campeonato de peso
>

pluma en el Ejército de los Estados Unidos.

; FIDEL LA BARBA, joven campeón de peso mosca,

quien recientemente obtuvo una fácil victoria sobre el

campeón de Europa, Elky Clark, acaba de sufrir una

-.... veradera derrota, a monos de Jhonny Yacen, cuando

M- ambos pelearon la semana pasada en el puerto de Bos-

i¡| ton. La Barba fué derribado por tierra en tres diferen-

WM¡ tes ocasiones, y perdió la mayoría de las vueltas de

;*ííV que eosistió la pelea, pero como ésta era a
"
catch-wc-

'£.•.* ghts" retuvo su título. Quizá esta aplastante derrota

'M sufrida por el pequeño italiano de Los Angeles fie Ca.

W lifornia lo desanime y deje la carrera dcJ pjugitisnto, la que

antes do pelear eon Clark pensaba abandonar para iniciarse

on estudios eomcrctiilcs en la Universidad de Stanford, en

Palo AHo, California. Fidel ha sido uno de los escasos

"hombres de letras" del ring y ha logrado amasar unn

respetaMe fortunUa explotando su título.

OPINIÓN DE DEMPSEY SOBRE PUGILISTAS

HISPANO-AMERICANOS

Luís Ángel Firpo, cuya, fortaleza y valor a toda pruc-

ba lo colocan en ia primera línea de los pugilistas ex

tranjeros, lia sido sin duda el peleador más formidable

-que yo he tenido en mi vida pugilística. Su resistencia

e indomable valor, su tremendo golpe con la mano de

recha, así como su ferocidad, me hicieron temblar, y

fué puia casualidad que l:i corona .leí yw.sn máximo no

cayese en manos argentinas, en aquella noche para mi

memorable, en Jersey City, ,

Estanislao Loayza, el joven chileno,

peleador A* peso ligero. Su lucha, contra A ce

fué magnífica. Hudkins es un pugilista de escuela. ;

nión unánime era de que Lonyzn no podrí;!, pe

I.irtte de él durante largo tiempo. Sin omb-n-g

Loayza un puño un Tionuito mejor desarrollado,
era besado las tablas desde los primeros rounds.

El vasco PouKno Uscudúti, rio (iuicn he oído decir tantas cosas,

rece ser un gran peleador. Paulino parece ser digno de las tra

eiones hispanas. Es admirable lo rápido que van acumulando

ros para esa raza admirable, desde que Firpo llegó a nuestra?

vas por vez primera.

magnifico

Hudkins,

de h

jdkins

DELANEY

-egi'rn sc sabe, Je produjeron alrededor de $ 100,000, pues se le dio

garantía de S 50,000 y el 50 por ciento de las entradas.

He ha anunciado que Susana hará un jira profesional por Eur

i ajo los auspicios de un acaudillado promotor ealiforinkuio con quien
¿o amistad durante su viaje por la Costa det Pacifico, y también se

dicho que Susana piensa llevar a cabo un torneo profesional en

yiaten-a durante la misma época en que sc efectúe el de Wimbledon

riéndole a ésto la competencia. Susana tendrá que descansar uji j;
do las fatigas que sufrió por su prolongada jira y la pequeña indisp
eión de saiud que la tuvo recluida por algunos Uiris en su hotel ai

ae embarcarse ¡tara Francia.

Según parece la jira de Mlle. Lenglen no fué todo un éxito finan

•'o liara Mr. Pyle, quien descubrió que el tennis profesional y el f<

l-all profesional no dejan los mismos rendimientos que el basebal, el 1

!-:oy sobre hielo o el boxeo profesional, por lo quo quizá siga dedicar
se a sus antiguas ocupaciones de promotor de carreras de autonióvi

Verías deportivas, y circos aéreos.

BOBBY GARCÍA, peso .pluma mejicano, ha emprendido una sc

da campaña pugilística de rehabilitación y ésta vez se ha iniciado

n'M'or éxito quo la anterior. García, después de haber ganado una



EL RAID DEL COMANDANTE URUGUAYO LARRE BORGES

El "Uruguay" en los

momentos de dirigir.
se al punto de partida,
llevando una carga de

8050 kilos, por lo que

En esta fotografía puede verse la enorme carga que llevaba el "Uruguay" en sn vuelo do

prueba. El tercero, de izquierda a derecha, es el Comandante Larre Borges.

El "Uruguay' en los momentos de partir en bu vuelo transoceánico. Puede verse ai Conuind unte Larre Borges saludando desde la proa del

avión.

Debido a la gentileza del mecánico y conocido atleta chileno señor Marcos Loyola, que trabaja on loa talleres de "Dornier Wall", en

Marina de Pisa, podemos dar a nuestros lectores estas fotografías tomadas al Iniciar el Comandante Borges bu raid transoceinlco, raid que.

como ya es sabido, no fué terminado por haber caído su tripulación en manos de los moros, quienes cobraron por ellos, un fuerte rescate.

El Comandante Larre espera, para Iniciar de nuevo mi vuelo, la terminación de un nuevo aparato "Dornier Wall", que oa de los ninunos

adquiridos por nuestra Marina do Guerra.

oyjSfl
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j EN TORNO AL PRÓXIMO CAMPEONATO SUDAMERICANO

j (ESPECIAL PARA "LOS SPORTS". DESDE BUENOS AIRES)

La participación de Uruguay en la con

tienda del músculo que tendrá por teatro

los Campos de Sports de Ñuñoa en el próxi

mo mes,— Impresiones generales desde los

países del Plata respecto del certamen sud

americano de atletísmo.

mente para presentarse eon el máximum de huh

condiciones en la contienda de Suñon.

Día a día sc anotan mejores per fonunnees en

los continuos apronten a que son sometidos,

muy especialmente los ' '

sprinters
' '

que pasa u

por un momento excepcionul, al punto que has

ta 800 metros los hombres dan lu impresión de

ser imbntibles.

La constitución del equipo será más o menos

corno adelantó en "Los Sports" hace algunas

semanas, a excepción de Eduardo Albe, que de

finitivamente no irá a Chile, siendo el cuarte

to defensivo en los cien metros: Ure Aldao,

Pina, Barueco y Gaglinrdi.
Lns medio fondistas capitaneados por el ve

terano ÍSuárez serán: LcdPsm.ii, Dengra y Obcr-

tello, un cuarteto de aptitudes pondera bles y

en el fondo los colores argentinos során defen

didos

bies dr

Son

Busrt

to- KI.

la

que los

junto a

nacional

culo qui
las areí

bella v

or Cicarelli, Rivafl y Laino, tres hora-

fuerzas parejas.
is puntales eu otras pruebas: los Valla*

nntty, Ohafrcnu, en vallas; Vulliuiia,

Hruuetto, Haoberdi v Bertiui, en sal*

-er, Wismer, Romana, Elsa, Mahlona*

mientos.

laca a simple vista, y para los nuestros

conocen bien, la homogeneidad del coli

gen tino que concurrirá a la lid ínter-

, liando realce a la gran fiesta del mus-

auspicia Chile con todo entusiasmo .-»

as de Suñoa, que será teatro de utr:i

promisora jornada del deporte siiilninu-

i juzgar por los preparativos que so

CARLOS PEREü CORlíEA.

s Aires, marzo do 1027.

Uruguay, por intermedio de la Federación

Atlética, concurrirá al ecrinmen de los Campos
de Sport*? de Ñuñoa eon un núcleo ciertamente

reducido pero valioso de atletas.

He cambiado impresiones con el secretario

de la entidad señor Juan Astcngo, y sólo de

pende el traslado de Jas gestiones iniciadas añ

il, los poderes públicos para la obtención de

fondos, cosa que se halla bien encaminada, pues

ha sido presentado uu proyecto a la cámara do

re presenta ules para conseguir í- 4,000 urugua

yos, con lo que se enviaría el equipo.

Este estarín integrado solamente por cuatro

epri nters que serían posiblemente, Prevé Pas

tora, Pnivn, Fe. .:<> y Aréis, los que además de

correr en los 100 y 200 metros lo harán en la

posta de 400 (-t x'lOO). Conjuntamente con és

tos irán Estéve/. Martín pnra disco; Arhers pa

ra jabalina y un medio fondista que sería Sgar-

bi. A estos se agregaría algún otro que cum

pliera una performance destacnblc en los cam

peonatos nacionales que se están disputando ac

tualmente divididos en cuatro jornadas.

Tenemos, pues, asegurada la intervención de

este país que conjuntamente con los argenti

nos han de luchar con los nuestros por el tro

feo "América".

Los argentinos

Siguen lns argentinos concentrados en el
__ _

campo del Club Sun Isidro trabajando intensa- Dos dirigentes uruguayos en compañía de nuestro corresponsal, en el puerto de Montevideo.
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DE CORONEL.— Primer equipo del Deportivo Comercial, que después DE PUERTO MONTT.— Cuadro del Apolo F. C. que el 20 del presen-

de 11 partidos ganados consecutivos, ha caído vencido por el Depor- te celebró sn primer aniversario.

DE BANCAG-UA.— Primer equipo del Caupolican Infantil T. C.

DE SANTIAGO.— El Patricio Lynch F. C, equipo infantil, que ha

tenido una brillante actuad on en la comuna de Yungay
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LA SEGUNDA DEL ATACAMA
A lns 'A1/? se encontraba casi repleta la

cancha ile Santa Laura. A esa Jior-a jugaban
KI Nacional y Oiión Deportiva B.

Alcanzamos ¡i ver 10 ni imitos dol primer

tiempo, teiniinmiu el cual ordenóse el inmedia

to cambio ile ladn. Esta situación parece ha

ber favorecido a lns nacionales, pues, no obs

tante la presión de sus adversarios, consignen
un hernioso goal mediante una cabezada trans

versal.

No Imito más. Con el dicho tanto y otro

obtenido en el primer tiemjHt, asegura ton la

victoria: 2 por 1. Producto este último (le un

tiro penal .

Antes habían actuado: Carioca contra

Evorton v los terceros equipos infantiles de

los clubs'.Magallanes y Unión Deportiva.
•Mitre los penecas, que sólo jugaron 15 iiiÍ-

ntilos, no hubo cuenta, KI comportamiento de

ambos equipos, cunto .siempre, agradó sobre

manera al público, el cual no le escatimó sus

apimisos.

Cuanto a( desempate Carioca -Kverton, de

bió ser el semi fondo de la reunión. La igual

dad de fuerzas que huirían demostrad© el do

mingo anterior, al no marearse goals en cua

tro tiempos, hacía esperar una brega emocio

nante. Y así fué. Jugaron dos tiempos, y al

iniciarse el tercero pudo, al fin, el Carioca,
anotarse el anhélalo goal.

\a> «puntado es todo lo quo hubo en Santa

Laura antes ¡del match básico: Españoles con

tra Unión Deportiva.
Cronológicamente debiéramos seguir rela

tan-do dicho match, pero, queremos antes, dar

cuenta sucinta de los encuentros habidos en

otras canchas.

En la de Gath y Chaves se disputaban la

cupa' Leónidas los conjuntos superiores del

(¡oíd Cross y Santiago Rangers.
Ksta contienda .se hizo extensiva a toda la

familia: jugaron primero los infantiles, 3 por

0, a favor de los golderosinos ; después los

secundarios, '¿ por 2, a favor de los mismos

colores; por último, ios "grandes", que cons-

tituvó el tercer triunfo para el G;>ld Cross,
:í por 0.

Según lo relatado el domingo los golderosi
nos estuvieron en gracia de Dios.

En otro campo
—el del Club Recoletano—

continuó desarrollándose el Campeonato de

Apertura organizado por la Decuria: el Gua-

colda venció al Davila, 2 por fl; el So! de

Muyo sc impuso sobre el .Maestranza Eléc

trica, 2 por 0; y en el match Gimástico-Cinco

de Abril, correspondió la victoria al primero,
2 por 0.

Para los que archivan curiosidades, ésta : 2

por 0, 2 por 0 y 2 por 0.

•Sin que se alterara el producto, juntamente
eon el nombre de los clubs, bien se ¡todria
cambiar el orden de los factores...

r-o minutos, un tiro hecho en los mismos pa

los, encuentra la red.

Se comienzo, de nuevo, se forma un tole

tole junto al arco, y los de casa obtienen ven

taja.
Frente a frente otra vez, corresponde u

lns rojos el dominio hasta finiquitar la medía
lora.'
El tercer cuarto, de mucho equilibrio, po-

ilfíamos decir que estuvo dedicado a las de

fensas: Lapiedra, Vives y los backs norteños,
desempeñaron lucido papel.

Segundo período

Se inicia a las 5.25, y a las 5.2fi los espa

ñoles se anotan el tercer punto.

Esta nueva ventaja del adversario parece

darles mayor brío u los norteños, pues, a los

eineo minutos justos, en una impetuosa arrea

da, marcan el segundo goal.
Termina el primer cuarto con los visitantes

a la ofensiva. Tan a la ofensiva que Lapiedra
se olvida que tío está en un ring y las em

prende a bofetadas contra uno de esos ofen

sores.

Cansancio de los rojos, mayor ímpetu del

Atacama, lo cierto es que el resto de lu bre

ga tuvo, en sus cuatro quintas partes, la mis

ma característica : un cuadro que ataca, el

Cuadro del Gold Cross, que venció al Santiago Rangers, 3 ñor 0.

K L A P L A USO

Mirado a la distancia, es decir, mira
do desde nuestro sitio de las graderías,
parece nn jugador de infantiles.

Por sus añes, quizá, puede que ya sea

todo un hombre. Más, no hace "bulto"

de tal. Cualquiera le creería muchachito

de 16 años: un metro cincuenta de talla

y un kilo de peso por cada metro.

Pero así chiquito, una nadita como es,

Poirier y hasta el mismo Nasazzi se in

clinarían respetuosos ante él.

¡Qué fortaleza! ¡Qué Verdún ni qué
pirámide de Egipto ! Este chico es toda

vía más invulnerable que eses arte

factos .

McdiaviUa es un tanque, digamos. Y

este tanque era atajado por el gran de

fensor; Sánchez es un Studcbacker, pon
gamos por caso. Y a esto Studebacker

sc le rompían los neumáticos al chocar

con el gigante en miniatura.

Le hemos comparado con Nasazzi y

Pcirier. Y en realidad es superior a esos

insignes backs. Es superior, porque los

predichos jugadores se enfrentan contra

r-1 .T-ivarsario cuando y cada vez que dc-

hin hacerlo. Nada más. Pero este chico

rrr*-i-r,n ro se conforma con er.a labor, y

erando un compañero toma el balón ha-

:e sonar las ma^os como diciendo:

"¡Aquí estoy yo!"

Y ahí está él: diestro, valiente y de

cidido; ahí está Luis Torres (una torre

habría Bido peco), siempre listo y dis

puesto a conducirse como una persona

grande. . .

A las 4.05 se presentó el Atacama. a las
4.15 los españoles y a las 4.16 el arbitro,
don. Pedro Jota

El match, sin embargo, empezó a las 41/-.
¿Por qué? Porque era necesario darle al sobe

rano un motivo de disgusto.
Al silbato del arbitro, las líneas estaban ex

tendidas así:

Atacama (verdes) :

López
M. Rojas, L. Torres

Mercado, Zambrano, J. Rojas
Trigo, Espinoza, Fernández,

Plores, Moreno

O

Pardo. Sánchez

Mediavilla, Ráez, Legarreta,
Izurrieta, Vásquez, Llorach

Vives, Vicuña

Lapiedra
Españoles (rojos) :

Las primeras acciones favorecen levemen
te a los rojos. Pero sólo' levemente, pues lue

go el Atacama toma la ofensiva y hace em

plearse dos veces a Lapiedra.
Esta situación favorable a los visitantes se

prolonga; el baluarte español es cercado; el

ai-quero se defiende con bravura de todos los

ataques de frente, pero no puede repeler igual
mente un ataque sorpresivo; y a esta cali
dad pertenece el de Fernández: a cinco me

tros de la valla co»e un tiro de boleo y lo
remata cual una exhalación.

Se había abierto la cuenta al cuarto de llo
ra justo. De acuerdo, naturalmente, con la

mayor presión de los visitantes.

Reábrese el juego, y esta vez son los espa
ñoles quienes dominan, anhelosos de i-malai-

posiciones. Y lo consiguen: antes de los c.in-

Los componentes del Santiago Rangers.

L A CI-.VS V H A

Somos de los que creen en la gota que

horada la piedra. Es por eso que segui-
reme-s protestando del desaseo inaudito

de las "tribunas" de nuestras canchas

de fútbol.

Ayer fué la cancha de los barcelone-

ces; hoy es Santa Laura. Ambas se han

abierto al público con todo el polvo
acumulado durante los meses de re

ceso.

Semejante indolencia es inexplicable.
Los que contribuyen al sostenimiento de

esas mismas canchas, tienen derecho a

mayor respeto y consideraciones.

Pero no era de tal cosa de lo que nos

otros íbamos a tratar. Tampoco — por

ahora — pensábamos estampar en este

párrafo el nombre del arquero español.
Nuestra protesta, nuestra -airada pro

testa va centra esos inconscientes que

al ver caer a uno de los norteños, gri"
taron:

— ¡Déjenlo Que se muera!

Sentimientos que habrían envidiado

los hombres de las cavernas, fueron ex

presados por mozos que vestían a la úl

tima moda y empuñaban bastón.

Para consuelo nuestro, esos desalma

dos no eran chilenos, y para mayor cen

sura de ellos, ocupaban un sitio en las

graderías destinadas a la gente que de

biera dar ejemplo de cultura,

Bien dicen aue el hábito no hace al

monje. . .



l El aniversario de la muerte de Jorge Newbery í NATACIÓN í
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tos do lanzarse al espacio on demanda del ma

cizo andino, Ir izo más o menos las siguientes de

claraciones, las que son una prueba elocuente

de que Newbery fué un espíritu superior, acos

tumbrado a vencer los obstáculos por su múscu

lo y corazón.

—No voy
— dijo — como ereeu muchos, a lu

char con la muerte en una empresa descabella-

te

pues si yo no estm

a a feliz termino i

disposición,,g..

era convencido de 11c-

m lns elementos que

■sj teraría con paciencia

el momento oportuno para hacerlo. Loa vientos

tomarán de frente el M<orun<> disminuyendo l:i

veloi -idad, pero esto lo compenso tomando ma

yor altura. Sólo una "reniñe" del motor puede

hacer fracasar mi tentativa... Conozco loa pe

ligros en un aterrizaje cu esas condiciones y cu

un terreno tan accidentado. Y sólo me restaría,

en caso de llegar bien basta -pocos metros del

suelo, procurar aterrizar con alguna violencia y

sobro la cola, de manera do -detener a poca al

tura el aparato, evitando el capotaje, accidente

fái-it de producirse. Pero yo le tligo esto, en el

caso muy problemático de detenerse el motor. lio

de ir a Mendoza con un í>0% de probabilidades
de cer.

scPoco tiempo después, el gran sports™

trasladaba a desafiar las grandes moles con el

corazón Heno de valo'r- y entusiasmo.

El aeroplano se elevó cu busca del camino a

-Chile, como un cóndor gigantesco, pero loa chi

men tos se opusieron en su contra, y Jorge New-

bory encontró gloriosa muerte al pie de la Cor

•Hilera de Los Andes.

L. PIN.

Barissionl, acompañado de sn entrenador se

ñor Antillo y del conocido boxeador Joe Daly,

—Barissioni, el representante del
' '

Audax

Italiano", se adjudicó en forma brillante, entro

loa sinceros aplausos -del público, el cainjioonalo
de Chile sobre .'100 metros, estilo libre. Es un

tiburón a cargo de don Juan Antillo.

—La señorita Úrsula Ilartog venció en ln

prueba tres estilos para damas, sobre la dis

tancia de 75 metros.

—'li-.i estafeta pura hombres, (-niiipTÓnato rio

Otile, 5 x 50, fué ganada por el Universitario

de Santiago; 2.0 el Alemán, de la capital; y

3.0 el Alemán, de Valparaíso.
—La señorita Marta Kr-huler rebajó el record

de 200 metros libros. La señorita Marta sc ha

revelado una estrella de primera magnitud.
■—Schaub sc adjudicó la prueba do tres es.

tilos.

Durante la repartición de premios del Club New-Crusaders, realizada Grupo de dirigentes de los clubes Atlético Valparaíso y New Crusa
en los salones de la 10.a Compañía de Bomberos. ders, poco después de haber firmado el acta de fusión de estas Institu

ciones.

DEL FOOTB A L I. S A X T I \ G U I X O

Equipo del "Estrella del Oriente", que en un encuentro efectuado úl- Segundo equipo del Estrella, vencido por el Fundición Libertad
tunamente, empató con ol "Fundí don Libertad".

chileno, y un cuadro que se defiende, el es- l.A SKÜl'NDA DKL ATACAMA —Kntre estos, particularmente, lu- zasme-

-^ MARGEN-
~ "

^-U^Z'TZ^^Z^ ni sube ni
Los norteños debieron vencer a los. ¡taha- —

Lapiedra fué el hombre que más se des- lia ja . KI muestro mantiene el ecl ro
Hos, y apenas empataron. tacó. Kn todo sentido. . . —Vives, delante d? Vicuña •- un .oíos,,;

_

—Los norteños debieron vencer a los espa- —Adelante, los mejores hombres del Ataca- detrás m, peÜ-rm.
no.es. y perdieron. ma: Flores y Fernández. —

Yús-juez, bien como si.-nmrc: Iznn i.-t.i, nn

—Hay quienes ven los tiros altos de los vi- -—-A excepción de López, que no está ;i la le va en /.aira ; i-l otro pm-.-tú.
"

UoitucI:
"

ta
sitantes y no ven los tiros altos de los de altura de sus compañeros, nos agradan todo- ausencia de S.-mhueza . . .

casa* los defensores. CHALO.
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unión Deportiva Española, o.ue venció al Atacama, 3 por l

Los españoles entrando a la cancha.

Vicuña aleja el peligro de su arco.

Zambrano, capitán del Atacama

Unión Deportiva Española (3) s
en el Estadio de Santa La ,



Nuevamente el arquero de los españoles es apremiado por los atácamenos.

El arquero del Deportiva Española II detiene un tiro a su arco.



Desde Valparaíso.—La. organización por Departamentales y mu

inconvenientes en provincias.
- Box profesional y l»x amateur.-

_ La cuestión profesores.—Servicios sanitarios,—Un mal que cunde.

R H Y R O -Lo que se ha hecho en otros países.—Beforma de reglamentos j
L» *-/ S\. !_. \J

elección de directorio. — Un presidente que trabaja. — Conver

sando con el doctor don Héctor Prajoux, Presidente de la De-

j, partamental de Valparaíso.
^
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EL
movimiento boxeril es cada día más in

tenso en Valparaíso. La juventud por-

teña ha sido siempre muy entusiasta

flor todo lo que es deportes, y si bien ao ha es

pecializado en el football, rinde a las demás

ramas un culto no despreciable.
Ya en otros números, "hemos hecho notar la

buena impresión que dejan los ruiuchacbos afi

cionados al boxeo en sus presentaciones, Recor

demos el caso de los preliminares del ma-tc-h

Tan i-Castaña res, eu el que, gracias a ellos, se

pasó una tarde -de agradable boxeo. Justo es

que a tanto entusiasmo corresponda también

una buena organización y moa que buena orga

nización, una inteligente dirección.

■Cuando se "unificó el boxeo en ln, capital, se

dieron en este puerto los pasos necesarios para

que las diversas instituciones se organizasen en

una Asociación Departamental. La gestión tu

vo perfecto éxito, y resultado de esta labor fué

la que boy rige los destinos del boxeo en Valpa
raíso. Para conocer esta gestación y el estado

actual del box en ésta, es que entrevistamos en

días pasados al presidente de la Departamen
tal, doctor don Héctor Prajoux:
—Aquí nos tienen—dice el doctor Prajoux—■

entregados por completo al estudio dé la refor

ma de los reglamentos y a la confección de la

memoria.

—¡.So aproxima la elección -de Directorio?
—Más que ésta, tenemos encima la reforma

de regla-mentos, que es materia esencial en es

tos momentos y de la cual depende la buena

marcha del deporte en este puerto.
—-/Cómo así?
—Pues, muy sencillo. Las nuevas organiza

ciones departamentales han descubierto en la

práctica un tropiezo que debe resolverse muy

luego. Me refiero a la cuestión box profesional
y box amateur. Según la actual organización,
las Departamentales tienen que controlar y so

lucionar todo cuanto ocurra en .una y otra ra

ma del boxeo, Sc presenta el casó en que di

rigentes de amateurs están preocupados con»

tan teniente de asuntos profesionales ce;-, gra

ves perjuicios para la rama que deben atender.

En Santiago no ocurre lo mismo. Allá la Fe

deración do Bnx tiene a su cargo lo concernien

te al boxeo profesional y la Departamental úni-

.cannente lo que corresponde al amateur. La

práctica nos ha hecho ver los inconvenientes

que arrastra este estado de cosas y por eso nos

proponemos a reformar los reglamentos, a fin

a*e solucionar esta ampliación de labor, que más

bien desquicia que otra cosa.

—

í Qoé piensan hacer
■—<E1 proyecto do reforma estudia esta situa

ción y propone quo las asambleas de delegados
elijan un Consejo de nueve miembros, quienes

designarán entre ellos, el directorio de la De-

ti-tamental.

Un vez constituido este Directorio, pasara a

elegir una Comisión de Box Profesional, Comi

sión que tendrá a su cargo la única ¡tarea do

controlar el deporte profesional. Esta Comisión

estará formada por tres miembros de la mesa

directiva de la Departamental.
Noten que son apenas tres miembros. Esto,

que aparentemente significa mucha lalbor, no lo

es en realidad, pues por Habido «e tiene que to

da comisión de muchos miembros produce poco

trabajo debido a las dificultades para reunirse

y a la diversidad de opiniones que sc producen
casi siempre en asuntos muchas veces de fácil

solución.

Seguramente que a otras Departamentales les

ba ocurrido lo misino que a la nuestra. Si tal

no ha ocurrido, bien pueden escarmentar en

nosotros y -tomar las medidas del caso antes de

que el hecSio mismo vaya a entorpecer la buena

marcha de esas instituciones.
■—-¿Y la elección de directorio, para cuándo

esí

—-Debe hacerse en la segunda quincena de

marzo, pero sc lia acordado darle preferencia a

la reforma de reglamentos y esto la va a atra

sar algo. Luego la confección de la memoria,
estado de tesorería y otros asuntos de importan

cia, deben de terminarse antea de esa elección .

A pesar de que trabajamos hasta uivauzadns

horas de la noche, no hemos podido concluir' la

labor. El asuntó tesorería se va a presentar
como pocas veces, por no decir nunca. Desde

agosto hasta esta fecha, los libros de tesorería

se han movido mucho y como -todo ha sido bien

llevado y ahora se .está "revisando documento por

documento, los señores delegados nada tendrán

que objetar al estado de cuentas por presentar,
—En cuánto a profesores, ¿cómo andan pol

aca?
—-Jío muy bien. Tenemos a José Ramírez y

otros. Hay necesidad de poseer buenos profeso

res, experimentados y que sean capaces de ense

ñar el boxeo moderno a nuestros aficionados .

Ustedes habrán podido notar mucho entusiasmo

entre los muchachos de aquí. Fácil les aera com

prender cuan Importante es el asunto profesores

para los aficionados potreaos.
—¿Cuándo empioza la selección!

—Eí 5 de abril se cierran las inscripciones e

inmediatamente daremos principio al campeona

to. Ya hay muchos inscritos y a medida que se

acerque la fecha del cierre, ese número irá eu au

mento.
—Ante el avance de ciertas enfermedades lla

madas "sociales", ¿qué han hecüio ustedes i
—

Aquí hemos establecido un riguroso
medir par; cada boxeador que va competir.

Venerando Gómez.

Sin. la correspondiente papeleta medien, no en

tra al ring- ningún pugilista. Los doctores son

rigurosos en este asunto.

No solamente en Santiago cunde el mial de

moda. Crea que en toda la República, y es de

urgente necesidad la instalación de clínicas del

deportista u efectos de evitar la propagación
Ul* esas enfermedades.

■Conferencias a los muchachos en las cuales

se les enseñe la manera de precaverse contra

ese mal, son también de primordial nevesidad.
En Alemania se hizo una cruzada formidable,

al -extremo de enviar a la cárcel a quienes pro

vocaban contagios. Aquí se tendrá (pie hacer

lo mismo por muy duras que resulten estas me

didas. Mientras tanto, la juventud es la que

está expuesta eonstuntenieiiíe a estas enferme

dades con grave peligro pira la salud. Las ins

tituciones boxcriles, e-iuiut todas las deportivas,
están en la obligación 'de formar entre el ele-

nrenti, dispuesto a luchar contra estos males.

Por eso es halagador contar ahora con la unifi

cación total en los deportes, ya que así muy

pronto se podrán emprender cruzadas que bene

ficien a nuestra juventud.

Estábamos en la clínica del doctor Prajoux y

nos habíamos olvidado quo afuera aguardaban
sus servicios. Nos despedíalos de este laborioso

■presiden ir- de la Departamental de Valparaíso,
comprendiendo perfectamente que su reelección

se impone, aunque existan bandos on su institu

ción. El doctor Prajoux ha trabajado y trabaja
en bien del boxeo en Valparaíso. Más que un

premio, es una necesidad su reelección. El (le*

porte necesita de fuerzas jóvenes, tanto en el

ring como en los puestos directrices. Los porto-
ños, tan amantes como son do lo suyo y tan en

tusiastas como son pira todo lo que es deporto,
tienen en el doctor Prajoux a un excelente ele*

icnto para presidir los nuevos destinos de la

asociación Departamental de Box.

V. DEBEZZI C.

Valparaíso, 28 de marzo de 11127.

MANTJEL BASTÍAS CAYÓ BAJO LOS PTJ.

-ÑOS DE ELADIO HEB&ERA

La victoria del cubano, al 5.a round

El sábado pasado, cu presencia de numerosos

espectadores, se realizó el match-revancha entre

los profesionales Manuel Bastías, chileno, y el

cubano, Eladio 'Herrera.

Inicióse la noche boxeril con un encuentro a

4 rounds, entre Juan Espina y .francisco Que-

ziida, custodiados por Wenceslao Duque, corres-

pondiéndole vencer al Begundo, por puntos.
A continuación, Manuel Lbarra y Lupercío

I-tojas pelearon cuatro vueltas, con algunas. al*

tentativas muy interesantes. El arbitro Manuel

Abarca declaró empate.
Alberto Ruminot, 68 kilos, y Juan Morales,

67, estaban indicados en el programa para bob-

tener seis rounds, pero no alcanzaron a concluir

dos, poique Ruminot, a la segunda vuelta, con

cluyó por imponerse con su superioridad, dejan

do fuera de combarte a su adversario, quien no

recibió con resignación el fallo de Jack Martí

nez, pero "contra na piteaba'*.
El señor Gmo. Hernández, designado arbitro,

procedió a terminar los preparativos para dar

principio al match de fondo. Los senores Bo-

licrtó Balborrtín y Etura, formaban el jurado.

Manuel Bastías* pesaba 75 kilos; y Eladio He

rrera, 74.

Wenceslao Duque Rodríguez y Willie Delaney

desafiaron al vencedor. -

Dada la señal correspondiente, amitos púgiles
se lanzaron abiertamente al ataque. Se suce

den algunos clinches, que el referee se apresura

a cortar.

Herrera, en uno de ellos, hizo una pequeña he

rida al lado del ojo derecho a su rival. La pe

lea se desarrolla eon gran actividad. Uno y otro

pelean con dureza, y antes que terminara el

tiempo, el chileno castigó en el mentón al cu

bano.

El segundo round no correspondió al ardor

del primero, a
'

pesar de que hubieron algunos

buenos cambios de golpes, especialmente de par

te de Bastías.

La tercera vuelta se inicia impetuosamente

por parte de Herrera, porque entró su izquierda
en un ojo de Bastías, dando origen a un derra

me (le sangre. El cubano, con sus tiros cortos,

no da ocasión jtara que su rival evolucione con

acierto. En un cambio de golpes, el nacional,

con un gancho derecho dio con el cubano en el

tablado, pero inmediatamente se levanta y ¿nr-

biste sin descanso, obligando a Bastías a un

Enrique Muñoz, de Valparaíso.
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trabaja que no está a la altura de su potencia.
Err el cuarto round, el moreno no desperdicia

oportunidad y castiga, a pesar de los esfuerzos

del porteño.
Antes de finalizar la vuelta, se ve a Bastías

caer ¡i causa de un golpe, y cunado el rcfei-ps

iba a contar diez, suena la campana.

El referee, en el quinto round, tomando en

consideración ei gran agotamiento de Bastías,

originado por el castigo constante de Herrera

quien lo golpeó en la mandíbula y estómago, ha

ciéndolo caer, declaró la victoria del cubano poi*
K. O. T.

TTiuu'ierte. Plané y Carlos Soto pelearán el 9

de abril. Como se recordará, ambos obtuvieron

uu empate hace tiempo. Veremos cu qué para ia

revancha . Según sc dice,
' ' están sometidos ü

un riguroso entrenamiento'..

—.Carlos Valencia y Eduardo Cuitiño, e]_23,
polea organizada por el empresario don Leopo!
do lliáñez; Abarca con Garrido, el 30, dispues
tos a hacer una buena pelea. Veremos, también,
si bis disposiciones estarán a la altura de los

resultados o desarrollo de Jas peleas.
—-Más que susto le ha dado a algunos, porque

en nuestro número anterior dijimos que eran

probables algunas deportaciones de los empresa

rios que usan tongos...
—El domingo se efectuará un interesante in-

tercity de ¡box entre el Cultura Ei-sica del -"eci-

nit balneario y el Club Providencia, de la capi
tal. En el programa figuran .siete peleas.

L. PIN.

CON ELADIO HERRERA.— ENFRENTARA

A DUQUE

Poíno buen negro o.on dinero. Eladio He

rrera es nn hoxeador oleteante, entendién

dose por tul. en cuanto a los trajes que

usa y n las alhajas que lleva i*n su corbata,

un sus oscuros de-dos y en la flamante ca

dena del reloj. Estos adminículos no com

pletan por cierto, los elemento* con que el

r-iibano sale a pasear diariamente después

i]<- su entrenamiento. l*nu hermo.sa eade-

in'ia de plata sale de la tapa de la camisa,

sosteniendo una medalla dol eorazón de Je

sús. Porque debe saberse que Herrera ea ante

todo un ferviente católico. Su fe es lo que

lo mantiene siempre alegre, siempre confiado

en el porvenir. Y lo m"jc-r que luí oculta,

eonif-i muchos rímiílns religiosos, su admira

ción por las cosas- di_.il cielo.

En cuanto a su físico, desgraciadamente,
no podríanlos presentarlo eu la forma i.om.o

halagaría las inclinaciones donjuanescas de

Eladio, porque hablando en buen romum-c

el negro es harto feo. Su color azabache no

sería nada. Hay tantos negros que- si los

destiñeran, serían verdadera*, beldades. Este

tío i-s así ; tiene una nariz estremadamente

grande y ancha, con una forma irregular

que semeja el curso accidentado de un río...

Sus pómulos salientes, sus labios gruesos,

los ojos capotudos, la cabeza como cacha de

bastón antiguo, en fin. toda la naturaleza de

e-i te negro, es tosca, hasta diríamos, es la

antítesis de todo aspirante al trono de Va

lentino. ..

Sin embargo, feo y todo, Eladio Herrera

tiene una gran simpatía. Tal vez resida esta

buena cualidad en su modestia, en su sen

cillez pava tratar a todo el mundo. Cortés,

asequible, jamás se coloca en un nial papel.

Prefiere ser e¡ último de todos con tal de

que se le estime como hombre de bien, ca

balleroso. Esa es su única pretensión. Ojalá

la norma de conducta de Herrera fuera imi

tada por los nuestros, que en ln mayoría de

los casos üólo hablan de sus triunfos, de su

fuerza, de sus profundos conocimientos. De

allí salen pues los matones de suburbio, los

amos He cabarets, los que se jactan de que

explotan más de alguna rruiehachilla ingenua.
Hace algunos días le dije a Herrera que

hablara para "Los Sports", revista de la

cual es un asiduo lector. No puso inconve

niente alguno; por el contrario, se manifes

tó altamente satisfecho, pues- nos dijo:
— NTo solo soy admirador de este semana

rio, sino que soy un gran propagandista de

él.. A todos mis amigos les recomiendo que

lo leo n. porque siempre trae informaciones

útiles pí.ra los que profesamos la carrera de

boxeador. Creo que no basta el ejercicio de

la sala, ni la carrera al aire libre para al-

Eladio Herrera,

•"atinar el progreso que todo hombre debe

buscar. Hay que instruirse, hay que elevar

los corazones, apartarse de la humana condi

ción. ¡>ara soñar en cosas, más hermosas de

lu's que vemos a diario en este valle de lá

grimas. . .

El, negro se inspiraba y hablaba como un

poseído. . .

—¿Lo gusta leer, Eladio, le preguntamos.
—Mucho. Sobre todo poe-sías. Cuando va

yan a mi hotel, entonces verán mi pequeña
biblioteca. Tengo varios tomos muy intere

santes, cutre ellos, libros de Rubén Darío,

de Amado Ñervo, de Víctor Domingo Silva,

de Carlos Oyarzúrt P., de Daniel de la Ve

ga, etc.

Después de felicitar a nuestro entrevista

do por sus intimaciones literarias, entramos

a conversarle de box. Indudablemente, nues

tra primera pregunta tenía qne ser."

—¿Cuál es su mayor ambición?
—

Llegar a pelear el campeonato mundial

de la categoría ''weher". Soy joven y creo

tener condiciones para alcanzar una buena

situación. Para ello procuraré pelear conti

nuamente, con distintos hombrea, blancos y

negros. Viajaré por todo el mundo, para

llegar después a Norte América con un buen

caudal de conocimientos. Soy de. los que es

timan que es una audaeia lanzarse d«r* bue

nas a primera ft disputar el campeonato del

mundo- No hay que olvidar aquello de que

la experiencia es la madre de la ciencia...

Después prepuntamos a Herrera:

—/Qué opinión tiene usted de los boxea

dores chilenos'.

—Los estimo a todos, sin excepción, como

hombres valientes y sobre todo, muy duros.

Es cierto que no se preocupan de adquirir

mayores conocimientos, de especializarse

conforme a los últimos adelantos; poro es

ta falta está subsanada con la agresividad

y resistencia de ellos.

Esto que les digo, no excluye a algunos

<pic son verdaderas maravillas. Tenemos el

caso de Carlos Uzabeaga, a quien considero

como un pugilista completo. Mi.-y inteli

gente, el muchacho sabe asimilarse fácilmen

te lodo cuanto ve en otros boxeadores. Si

continua como hasta ahora, creo no equivo

carme al afirmar que llegará a ocupar un

puesto de avanzada en el pugilismo mun

dial.

En cuanto a Tani, está demás que haga

declaraciones, pues yo opino eon la mayo

ría del público, es decir, que sc trata de un

gran exponento del boxeo mundial. El mu

chacho llegará seguramente a Ser campeón

del inundo. Tiene todas las eo-idieioiv-s ne-

eesa ri a s.

Quisimos halagar a nuestro entrevistado,

baldándole en seguida de sus recict- - v:e-

torias. Lo recordamos la pelea que -----tuvo

en Valparaíso, el sábado pasado. Sobre p.ste

punto fué parco en el decir.

—Claro está que me satisface la segunda

victoria sobre Manuel Bastías. Pero, lo que

más gusto me ha dado es el hecho de poder
constatar los progresos que be alcanzado

mediante el trabajo constante y científico

que sigo todos los días.

Mi punch ha mejorado considerablemente,

la dirección do los golpes que antes era muy

delicien te, ahora no lo es. Por eso, me fué

fácil itoner final a! encuentro cou Bastías.

—

Y, qué nos dice d*; Duque Rodríguez?
El negro sonrió, y al principio no quiso

referirse a su próximo rival, pero como nos

otros insistiéramos, nos habló de este modo:
—Hablando con franqueza, he de decirles

que mi mayor ambición, desde que llegué a

este simpático paí*, es tener la oportunidad
de enfrentar a Duque. He oído hablar de

él cosas estupendas. Dicen que pega extra

ordinariamente fuerte, qtu: es resistente,

que sabe pelear. . . Ahí lo veremos-. Pued'a

ser que logre convencerme eou hechos, de

lo que tanto me han dicho. Yo no le temo

a nadie, y por eso, entraré a la pelea del 9

de abril dividido a sacar o a que me sa

quen . . .

—Si gana, f.qué hará?

—Xo quiero aventurarme a dar un pro

nóstico. Eso es ridículo. Para qué pensar

en lo que se hará si uno gana- Basto con lo

que les digo: entraré a pelear, dispuesto a

producir el K. O. o a recibir el golpe fa

inos,, del chileno. Si pierdo, bueno, y si sal-

aro vencedor, mucho mejor, . .

Nos disponíamos a seguir la conversación,

y d negro saca de su chaleco nn elegante

reloj de oro. Lanza una exclamación, y se

despide de prisa. Son las tres y medio de

la tarde, hora en que debe estar en el ring

def Gimnasio Coronel lbáñez, boxeando con

una docena de chiquillos, eoonoradoros y

admiradores, de este valiente cubano.

.MATÍAS PINO.

MAÑANA DEBUTA EN SANTIAGO UN

EXCELENTE . PROFESIONAL PORTEÑO .—

ENRIQUE MUSOZ ENFRENTABA EN DIEZ

VUELTAS A VENERANDO GÓMEZ

Eu el ring del Hippodrome Circo debuta

rá mañana en Santiago el pugilista porteño

Enrique Nuñoz, quien cuenta cou una exce

lente hoja pugilística. Eu ella aparecen im

portan tes victorias sobre los mejores hom

bres que han llegado a Chile, y no pocas

sobre los representantes del deporte metro

politano. ,

Las referencias que tenemos sobre Muñoz

son muy halagadoras. Se trata de un mu

chacho (pie tiene condiciones muy parecidas
a Froilán Hojas, cuando av encontraba en

sus buenos tiempos. De una agresividad
constante, sus peleas si- ca rile te-rizan por el

interés que producen en el público. Muñoz

aventaja, indudablemente, a Hojas en sus

conocimientos del arte de la defensa propia,

pues además de sn fuerza, .valentía y espí

ritu acometedor, cuenta emt mucho-, re-

El debut del peleador porteño lo hará

enfrentando al púgil argentino Venerando

Gómez, eon quien combatirá diez vueltas-

Ln prueba, dado los méritos del represen

tante del pugilismo argentino, no puede ser

más dura. Tendrá il uñoz que agotar sus

recursos pnra uo hacer un papel desairado

para el público de la capital. Gómez, por sa

parte, comprendiendo que tendrá al frente

a un hombre peligroso, ha querido presen

tarse en buenas condiciones, motivo por el

cual no ha descuidado en lo más mínimo su

entrenamiento.

Ln Valparaíso, según informaciones que

se nos han proporcionado, existe la seguridad
de que Enrique Muñoz sabrá dejar bien pues-

•

ros los colores del pugilismo porteño cu los

rings de la capital. Hay que lomar en cuen

ta que el púgil que mañana debuta en el

tablado dol Hippodrome Circo es profunda
mente estimado en torios h-s círculos de su

tierra.

Creemos, sin temor a equivocarnos, que el

espeeráoulo de mañana será altamente inte

resante.



El Santiago Wanders venció a la Societá Sportiva Italiana

El trac» del Wanderer, que venció al Sportiva Italiana. Cuadro'de la'sportlva Italiana, que defendió bravamente mu colores.

El arSKro señor OpaMyto capitanes de am- Después de una rosca en el arco de los Italia nos, los jugadores quedan como para efectuar
una carrera de velocidad.

Ibacache, ¿el Itaüano, deteniendo un fuorte tiro de Elgueta
Una rosca fronto a los rojo,

KI ,l,,n,i„t„. .izaron en el Kstadio Je los dispondrá por el momeólo ol Kanli,,..,, \v„„.
i-'L-rroviiirioh do Valparaíso los primeros i , ,■

-

.
...

,

pruo.ros ,\,.„,r!¡_ ]lllos |os dmKoptes ,1o esta vicia
, -(pupos del SuntliiL'o Wandorcrs v Societá

Sportiva Italiana, ganando el primero por
mstm""«»- <.lle ■«"*<* triunfu*, ln, dado a

oals contra lo que da a conocer
VilII,arnísc>. "o- se descuidan ni un solo

l¡i supr-rioriihid del vencedor. Este match '«-ento, y cuando menos se piensa, llevan a

por bi competencia de la Copa Curran no sus íilns a algún jugador digno de figurar
hn servido pura aquilatar las fuerzas quo en .1 primer eleven.

I-Ji u 1" i'txinn número clárennos una

ani[>I a nfoniiación del gran torneo

riel Dcutschcr Kiiílcrv-erein Zn

v aJparaiso.

..^á



CARRERAS DE MOTOS A PUENTE ALTO

Ernesto Román, después de ganar una carrera.

Feliciano Horas al llegar a ia meta. Pedro Bocea, que se clasificó 2.0 en fuerza

libre.

El domiiiKo pasn.lo se cfccta.ona las ,-iM-r.-i-:is .le malas 11 Puente Alto. ornan, i/.ndas per la Aso.

r.mrióii (le Motociclistas <le Chile. I.,., resalla , las , le. las .titeantes pruebas lucran las sipiien-

les- Catenaria 5i)l> i-m. l.o Kracsla Román; 2.a Samuel Miran, [a v :|.„ Feliciana liaras. Sale-

cars: l.o Filis Gn - v 2.a A. Guzmán l-'n, -i■*:, Lilac: l.o Arturo Falles! ; 2.a 1'eJro Itoe.-a y

3.a Francisca XeKlia.



D I VE R. S AS ACTUALIDADES

Señor Pedro Aranís, entusiasta presidente) del

Club Deportivo Loblanc.

Directorio para 1927, del Olub Deportivo Iieblanc. señores: Pedro Aranls, presidente; F.

Solano Baeza, secretario; Ernesto Duarte, te sorero; Pedro Miquel, capitán; Manuel Aguí.
lar, vlce-capitan ; Humberto Berrtos y Ricardo Una, directores.

Primer equipo del Club Deportivo Lebianc, campeón de la temporada gráfica d* 1926, que se n Arrmi/i« vairf«™B« ,.> ^*^, -*

adjudicó la copa "Imprenta Universitaria".
''

am^T^V-fÍ!"an^' «»«"• futooüsta y
dirigente del Brigada Central, que se na tras

ladado a Copiapó.

NP*Mfc"^|, f -ff*^

<¿tkg-*e~v j**~'í
Team "Carlos CondeU", del fundo

nada lo Cerda".
Team "Campos do Batalla", de Maipii, que
)ugó últimamente un interesante partido en

"La Rinconada" con al "Carlos CondeU".

Rubén Marín, de Vallenar, entusiasta aficiona

do, poso pluma.
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DESDE TEMUCO

RXALIZO I.A TKMPORADA ACUÁTICA

i-,
■

.

_c

Rodolfo R-ardtman, en el doble

salto mortal.

ON un hermoso programa finali

zó el domingo 20 la brillante

temporada acuática que por

;primera vez Temuco ha presenciado
,:nied¡urrto los esfuerzos del Directorio

|del "Club de Deportes Náuticos", a
■ cuyo teíaón y entusiasmo se debo que
■ nuestra ciudad sea la única del sur

Bdel país que cuenta con una moderna

■piscina.
Bl público ha premiado esa labor

■ que pocos imitadores encuentra, con-

■•icurriendrt asiduamente y en gran nú-

Jmoro a presencial' las pruebas que el

(Club lia organizado.
Así liemos podido admirar desde el

■juego de water polo, hasta los saltos

■ornamentales, que aunque no son he
chos todavía con el estilo impecable
que proporciona una larga práctica,

se «cercan mucho a ellos, pues suplen a Jn falta do experiencia, un valor

a toda prueba.
Antes del comienzo del programa final, se procedió a la repartición

de premios O los vencedores en los distintos torneos efectuados

durante la temporada y cuyos nombres damos al tinal.

Se efectuó, a continuación, ol match de water polo, que era el

número con que se cerrarla Ja temporada, entre los buenos equi
nos del Fio Pío y Gimnástico Alemán, quienes, obedeciendo a laa

órdenes del arbitro, señor Rene Merino, iniciaron una lucha

movida e interesante, sobresaliendo el primero de los nom

brados por su juego científico y más de conjunto, lo que le

permitió dominar y finalmente imponerse por tres tantos

a uno.

Pecaríamos de ingratitud si antes de cerrar esta crónica

no hiciéramos mención del nombre del caballeroso deportis
ta y comerciante de esta pluza, señor Carlos Boesehman, a

quien se lo debe en gran parte el que. Temuco cuente boy
aou una moderna y cómoda piscina, ya que ól ha sido el lu

chador incans-iible y tesonero, a fin de que el club do que
forma parte llevara iliasta la terminación esta obra que ha

ce un año era todavía un proyecto. Su nombre quedará li

gado a esta obra de adelanto y los deportistas sabrán co

rresponder u su entusiasmo, concurriendo a tributarle su

aplauso franco y sincero. Lleguen basta el y al.iChib de que
forma parte, nuestros parabienes por ul éxito obtenido en la

primera temporada do deportes acuáticos.

Temuco, Temporada 1926 y 1927

Campeonato, febrero 13,

Escuela Agrícola, 33 1|.1 metros, estilo libre: l.o Juan Quin
tana, 32 215 seg.; medalla de bronce
Liceo: l.o Luis Lataste, 27 2¡5 seg.,
Instituto Comercial: l.o Rola

lo bronce.

edalla de bronce.

do Stoltze, 27 1,5 seg., medalla

Campeonato, febrero 26:

Iaterescolar, C6 2|3 metros, estilo

libre :

l.o Rolando Stoltze, del Instituto

Comercial, 58 23 s.; -medalla de

plata .

2.o Luís Lataste, del Liceo; meda-je
Ha do bronce.

Iaterescolar, saltos:

l.o Orlando Muñoz, con 17 puntos; j
medalla de plata.

Damas, 33 1¡3 metros, estilo libre:

l.o ífedwig Sc-lrnake, con 35 2|5 s.; ¡¿,~

medalla de p. '.a. Wf?z&
Hombres, 50 metros, pecho:
l.o Osvaldo Barnert, con 51 Íj5 s.;

medalla de plata.
2.o Pablo Barrrcrt; medalla de ¡j

bronce. ,. .

Hombres, 50 metros, estilo libre:
Hardtinan* en ol «Ito* del ángel.

l.o Adolfo Schnake, con 39 segundos; medalla* de plata. 2. o Rolando

Stoltze; medalla de bronce.

Hombres, espalda, 33 lj3 metros: l.o Otto Reinike, con 35 3¡5 segiiiuloa;
medalla de plata; 2.0 Walt-her Roescbmann; medalla de bronce.

Campeonato, marzo 6;

Hombros, 100 metros estila libre: l.o Adolfo Schnake; medalla
de plata. 2.o Waltlier Roese-limaon; medalla de plata; 3.0 Osvaldo

Barnert; medalla de bronce. — Saltos ornamentales: l.o Walthor

•^ Roesehmann, con 32 puntos; medalla de plata; 2.o Rodolfo
M ''• 2.0 H'ardtmaiin, con .10 puntos; medalla de plata; 3.o Otto

jfa .)( Reinike; medalla óe bronce.

lotal: campeón de natación de la temporada 1926 y 1927:
lo. Waltlier R-ueschmann, con 12 puntos; ribjeto de ar-te.

2.o Adolfo Schnake, con 11 puntos; medalla de plata.
Competencia Water Polo por la Copa "Cigarrillos Reina

Victoria", donada para ser entregada :rl Club que la gane
tres veces.

Vencedor de la temporada: Club Pió Fío.

Mediante las actividades desarrollada s por los entusias

tas de-tor listas señores Abelardo Arrellano y José Reyes, ten

dremos ocasión do presenciar un interesante encuentro entre

el profesional José Rivera y el aficionado oso-nino Bernardo

Tonijos, match que debía haberse efectuado el 19 de marzo y

que por diversas circunstancias fué postergado para mañana

saltado 2.

Las opiniones sobre su resultado están muy divididas, ex la

tiendo, sí, un vivo deseo del público por asistir a presen
ciarlo .

Temuco, marzo 26 de 1927.

José Bivera.
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D E D E

Los partidos Jugados el domingo último.—An

te una numerosísima concurrencia se llevaron a

cabo el domingo último, eu ol Estadio Arredon

do, varios importantes matches de football, a

bases del encuentro principal entre los cuadros

de honor del "Unión Royal" de la localidad y
el "Cosmopolita", de Viña del iínr, match que

terminó en un empate.
—'El fuerte y poderoso conjunto del Ferrovia

rio, de La Culera, obtuvo un .sonado triunfo so

bre el Tracción y Vía de Quillota.
—Los segundos equipos de estos clubes empa

taron a cero goals.
—Los tres equipos adultos del "Charravata"

triunfaron sobre los del "Chile Olyntpia", oe

Valparaíso . El II y el III por la e-uentn 'mínima,
y el superior por dos a cero.

—El "Mngiillaties II", adulto, se tituló cam

peón de la segunda división cu su último parti
do frente al "La Cruz Sportivo". El match

resultó emocionante y los verdes asi como en

todos los matches, repitieron ayer la hazaña

del triunfo.
—-El Magallanes T triunfó holgadiinicnO so

bre el La Cruz Sportivo I, después d-

p°r demás interesante.
Otros pnrtidos sin Ínteres -ompletaron la tar

do íootballística que se oneció el domingo úl
timo en los campos del Estadio Arredondo.
El público so retiró sntisfcclio del piogrami)

ofrecido.

QUILLOTA
¿fff**Wm^V*JW*Jfff+fffff*JWJWJVWJVW*

Osear Alfaro al Santiago Wanderers F. C. —

Osear Aliñando Alfaro, uno do nuestros jóve
nes delanteros, ha ingresado al "Santiago Wan

derers", de Valparaíso, e hi/.o su debut el do

mingo pasado frente al match que jugó el Wan

derers con la Sportiva Italiana.

Con el ingreso de este gran y peligroso insi-

der derecho, el Wanderers adquiere a uno de los

mejores el omentos quillotanos, como el chico

Osear Alfaro, que en más de una ocasión se ha

revelado como un muchacho quo posee grandes
t-oiulii-ioiies y seguro que en compañía de Busto-i,

Xúñ des hermú; juegoOjciia.
•icntifíeo.

.Primero tío fué Hill y a-bora Alfar

aleja de Quillota
zuito club por t oí

Zamora y Carmona se medirán en abril. —En

tablado del Estadio Arredondo se verificará

en el mes de .-'liril, el m.-i'tc.li que han i-oin-crta-

e so- rio los valientes púgiles Germán Zamora, i-:im-

lance peón de Quillota, y Luis Carmona, Campeón de

Valp-t
CarEl encuentro cutre Zai

.o de los mejores que nos presentara la Emprc-
A B. (!., pues, tanto el porteño como cJ

,-al ñon don hombres de grandes irondii-innes

ie se merecen y que cuentan con bastantes mi

nadores.

l'u escogido programa do prelin,
pnñnrán el match Carmona-Zaüiora

se próximamente.

Contrato de pelea.—Han firmado contrato de

pelea (os peleadores Guillermo Ahumada, el po-

uullirr "Siki", quillotano, y el púgil del Centro

Cultura Física de Viña del Mar, Roberto San

Martín, para llevar a efecto el match en una

fecha próxima.

¿Y la Liga Infantil?—Hemos tenido of.isióii

de conversar breves momentos con el organiza-
dor do Ja Liga de Football Infantil señor H.'-c-

tor González Arias, quien nos lia nicho que la

mayoría de los que promotien.n sci-undar a la

Dirigente, no asisten a reunión y dan umerstra

de [toco Ínteres por la Dirigente, que iba en t:in

buen camino.

—Con esto que está pasando—prosigue don

Il-ér-tor—el asunto parece qne va a i crinmar

mal: o se acaba la Dirigente o trabaj.in.os dr.

dos; pues ya es tiempo que Quillota micnti- con

la Liga Infantil, pues son numerosos los clubes

aire poseen equipos iiií.i.Mrir'-., terminó dicicn-

drmos don Ilé-i-tor González.



EN BROMA Y EN SERIO
P I M I E N T I T A

Vuelta de casaca.—

(
Es la epidemia anual que azota por esta épo

ca ¡i nuestro inundo futbolístico. Y no sólo al

nuestro, sino a todos los mundos futbolísticos;

desde Chile a Groenlandia y desde Inglaterra
u Estados Unidos.

Sin informaciones completas .-.ubre lo que su*'

cede en el exterior, nos limitaremos por ahora

a comentar lo que pasa dentro del predio na

cional.

Tal vez, sean Santiago y Valparaíso las pin
zas en que mejor se cotizan los bonos futbo

lísticos. Porque,' es claro, son muy rarísimos

EN TRES L I X E A S

La delegación argentina al Sudameri

cano estará compuesta de 50 atletas.

ITienen para 500 puntos!
—El torneo durará cinco días: empe

zará el 14 y terminará el 19. ¡Será lar

ga nuestra agonía ! . , .

—£1 l.o de Mayo Juvenil se fusionó

"con el l.o de Mayo Senil, [Caiga la ben

dición sobre el hijo pródigo!
—Pedro Goic ha sido nombrado ca

pitán del equipo de atletas quo interven

drá en el Sudamericano.
—Muy bien. Sí la Asociación de De

portes Atléticos se la da, el Magallanes
se la bendiga. . .

—Es de bien nacidos, agradecer. Es

por eso que don Héctor ha agradecido
a don Pablo los pósitos.
—Y don Federico, para no quedar a

la zaga, en un amable discurso expresó

igual agradecimiento.
—Dijo que eran deportistas quienes

estaban purificando lá Administración.

Claro: don Pablo es acuático...
—En nuestra delegación atlética al

Sudamericano figura un componente que

debe triunfar: Yahnke.

—Aunque diz que nació a la orilla

del Pic-Bío. es preciso que le haga honor

al apellido*.
—Los uruguayos, por su parte, harán

intervenir a Feüto. Será el campeón im-

batible del buen humor,. .

—Fermín, "La fierecilla del Puerto",
nockautcó al quinto round, con golpes
al plexo, a L. Ramos.

—¿Qué pasó? ¿Por qué Mr. Bouey nc

echó a su jaula a este cachorro? Maña

na, ouizá, será tarde...
—El Cuerpo de "Excursionista San

tiago" fué al Morado, dondtvtodo lo vio

eoler de rosa. . .

—"La Estrella", de Valparaíso, hizo
ocho carges al presidente de la Asocia

ción Departamental de Box.
— Falta de contabilidad, adquisición

de especies sin propuestas, intervencio

nes incorrectas, etc.
—Contra la costumbre, el aludido no

sc enojó: se justificó serenamente. Acti

tud pocas veces vista.
—La United Press comunicó a Esta

dos Unidos que el Tani había sido ven

cido al primer round.

-Semejante patraña, que perjudica
enormemente a nuestro astro pugilístico,
nc ha sido desmentida.
—Contra esa falta de patriotismo,

protesta airado el prdÜcho rotativo. Y

le itobra razón.

-Si la Asociación Departamental no

cumple con su deber, quiere decir que. .

(Aquí cuatro claridades).
De paso hacia su patria, los boxea

dores peruanos han sido amables con Iob

i diarion de Valparaíso.

---En un autógrafo saludan a los do-

| portistas y llaman al país cariñoso y
■ hospitalario.
, ---¡Cómo so conoce que llevan un la-

Ios casos en que un vaipanidisino o metropoli
tano sidicite un pase hacia provincias; siempre
sucede lo contrario: es decir, son los provincia
nos. quienes suspiran constantemente por iniciar

un avalice y. rematarlo al pro del baluarte

saiitiaguino: el histórico Huelen. Tal jugada, des

pués de todo, no es censurable. Es muy humano

eso de elevarse para sentirse halagado por el

aplauso do ia galería. Lo feo es darse vuelta

ln casaca ¡i la vista de sus compañeros. Máxi

me cuando sc sabe que, envuelta eu la nueva

casaca, van especies valoradas...
Sc nos dice que con la primera negociación

ha sido favorecido un club extranjero; con la

segunda un club cuasi bancurio. Ambos de San

tiago de Chile.

Quien quiera ser
' '
ut rayente

"

—

y muy bien remunerado—

hágase buen
' ' chutiador

' '

y tendrá ¡listo el pescado!

El que gana pierde. ..

/Paradoja I No. Sentido común. Es el caso

que en una carrera eiclíática efectuada en no

sé qué ciudad, so vio el caso sorprendente do

dos adversarios quo desarrollaban velocidades

capaces de producir envidia a una tortuga cen

tenaria y reumática...

Muy Itit-n que al principio ninguno de los

competidores quisiese tomar ventaja. Muy bien.

sin embargo, que el ejemplo dado por su im-ti-
tución no fuera imitado por las congéneres."
¡Eso es de hombres! Si para la construcción

del Kstadio Nacional sc hubiese adoptado el
mismo sistema, ya tendríamos el mejor Esta
dio del mundo. ¡Calcule LTd. qué maravilla, sc

habría podido hacer ("m los 25 años que se ha

perdido ol tiempo en pedir y más pedir dlriero
al Gobierno!

Ya veo al oficinista'

que, en obreril ariebato,
"cortando" un adobe y otro,
sc ganaría un campeonato.,.

Era ol mutuo estudio de todo match".-Mn:

cedía que faltaban 100 metros para terminar

la prueba y los flamantes pedaleros marchaban

con menos fmpe'u que un chico de once me

ses. KI público, intertanto, gritaba y protesta
ba. Actitud anto ln cual uno de. los "corredo

res" arrancó n. matarse. Pero no se mató. Se

cayó simplemente a .'50 metros de las huinchas.

El campo quedaba libro y el triunfo del otro

era. por supuesto, inevitable. Pero lo evitó.
Por una fatal circunstancia» .Yopezó en el caído

y ól cayó a su vez,

•A qué se debía fatalidad tan fatal? Muy
sencillo: cada uno de ellos había apostado :t la

7ueda del contrario...

Así me explico yo ahora

ciertas derrotas,
en que el "pobre" perdedor

se pone botas. . .

;Eso os de hombres!—■

Hace algunos días k*í en el diario un paira-' '
■'

edificante, simpatiquísimo-
"

KI

pa
Club d

eri forn

pc.latcn

de

.-mírelos .le .

tengan cuan

qu,

i.Ih p.-eli,

rio

lll-.ii.

MI -o U;

Veló.!

presidente del Aren

que mi fueron los miembros -le todos los
de la capital quien. -s asistieran ese d.nni

empuñar el chuzo y la pala. N,, dcsenii

EX TRES L I X E A S

que en cada mano! De otra manera, ¡qué
torta les esperaría!

DEL EXTBANJEBO

Zorrilla, argentino, residente en Nue

va York, quebró el record, olímpico en

los 400 metros (natación).
—Por un pelo no empató el record

mundial que detenta Weísmuller. Buen

augurio para los atletas.
—Un peleador, en Estados Unidos,

recibió como premio un cinturón que va

le 25,000 dólares:
—¿De qué diablos estará hecho ese

cinturón para que valga la friolera de

250,000 pesos chilenos?

—Tercera pest matrimonio; Dempsey
deberá someterse a una operación qui

rúrgica. | Pobre ex-campeón!
—Los uruguayos arribaron a Nuera

York en día martes. ¡Qué importa! Es

un desembarque . . .

—El oro americano ya empieza bu

obra embriagadora sobre los campeones

mundiales.

—Se habla de sueldos fabulosos que

se ofrecerán a Searone, Castro y demás

ases.

—Tunney irá probablemente a Lon

dres. ¡Cuidado Gene.' En la Nebulosa es

muy fácil "extraviarse"...

—John Feseck, campeón de box, casi

molió a un contendor. Bastante "pe-
seck" el Joncito. .

.

—En el Perú triunfó un motociclista

chileno. Pero, ¿será verdad que ese hom

bre es chileno?

—Un equipo de fútbol peruano ha sa

lido de excursión hacia Costa Rica .

|Tan "monos" estos cholos!

-Quintín ha reaparecido con mala

suerte: perdió por decisión, en 10

rounds. ante Larry Gains.

—6 por 1 fué el resultado del primer
match de los uruguayos en EE. UU.

Asistieron 20,000 espectadores.
-Searone marcó i goals y Castro 2.

Admirable el juego di Andrade y

Reman.

Kid Charol empató en 12 vueltas

en su match con Bonaglia . Dien mil es

pectadores.

¿Se lastimó? Calme el dolor
Apliqúese el Linimento de Sloan in
mediatamente. Restablece lacircu

pación de la sangre, desinflama, y
—el dolor desaparece

Linimento de Sloan
•—<mata dolores

I ara reumatismo, resfríosy dolores musculares
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96 tarjetas postales diferentes, con sus records.

precio de cada una, 0.40 y por 10 arriba, 0.30. porte

pagado.

••£1 entrenamiento del jugador de football". Li-

brito que debe conocer todo jugador, muy útil. Es

pecial para los principlantes. Cada ejemplar, 0.60.

.- SECCIÓN PREGUNTAS -:-

Y RESPUESTAS

Pregunta N.o 24.—Sería su más agradecido

si se sirviera indicarme una buna fórmula pa

ra masaje, que sea eficaz contra el reumatismo

v pueda dar fuerza a los nervios; pues cuando

salto a la cuerda siento dolor en. las pantorri-

llas. Además desearía saber si es necesario des

pués del ejercicio y de la ducha fría un masa

je para bitcer desaparecer el decaimiento que

me viene al medio día.

Le estimaré altamente mo recomiende algún

tratado de ejercicios físicos medicinales.—TJn

Aficionado, Santiago.

Bespuesta.
— Vea usted respuesta N.o 9 que

apareció eu esta misma sección cu el N.o 2Ü6.

2. Es indispensable.
3. El libro de ejercicios de Müller.

Por 10 ejemplares arriba, 0.50. Porte pagado.

Se despacha todo pedido a cualquier punto del país,

previa remesa anticipada en estampillas de Correo a

Giros Postales.

Dirigirse a EUSEO 2.c GUERRA, Casilla, 3200.

Valparaíso.
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Los antiguos d<ecían que el estado

de civilización dle un pueblo se me

día por el número de sus pis-

Pregunta N.0 25.— Me sería grato me diera.

a conocer, ya que es una cosa de actualidad y

que no sólo a mí me interesa, cuales son las

pruebas del .Decathlon y la manera de. compu

tarsc—Alberto Torcho, Santiago.

Respuesta.— El Decathlon comprende las si

guientes pruebas: Carrera de 100 metros, Sal

to largo con impulso, Lanzamiento de la bala.

Salto alto con impulso, Carrera de 400 metros,

estas -pruebas se llevarán a cabo durante el

primer día. Carrera de 110 metros vallas, Lan

zamiento del disco, Salto con garrotíha, Lanza

miento del dardo y Carrera de 1,500 metros qne

se realizarán al día siguiente.
Las praebas se llevarán a cabo en el orden

arriba mencionado. Será el vencedor del Deca

thlon aquel que haya obtenido el mayor núme

ro de puntos en las diez pruebas.

Clasificación do puntos

_<

A una performarce igual a la obtenida e-ñ

192U en los Juegos Olímpicos o en los anterio

res, sc darán 1,000 puntos. Cualquiera
otra per-

form-ini-o se valorizará de acuerdo con esta

tabla. Si una performance excede estos records,

corresponderá acreditarle mayor número de

puntos. - -..■

100 metros.— Al record olímpico equivalen

1,1-00 puntos. Los puntos para otro tiempo si

guen la siguiente escala: 1¡5 segundo equivale
a 47.C0 puntos.
Salto largo con impulso.

— Al record, olímpi
co equivalen 1.Ü00 puntes. Escala de puntos pa

ra otras distancias: nn cm. equivale a 2.45

puntos.

Lanzamiento de la bala.— Al record olímpi
co equivalen 1,000 puntos. Escala de puntos pa

ra otras distancias: 1 cm. equivale a 1 punto.
Salto alto con impulso.—Al record olímpico

equivalen 1,000 puntos. Escala de puntos para

«tras alturas: lcm. equivale a 14 puntos.
400 metros planos.— Al record olímpico equi

valen .1.000 puntos. Escala de puntos para otros

tiempos: 1¡5 seg. equivale a 7.52 puntos.
110 metros vallas.— Al record olímpico equi

valen 1,000 puntos. Escala de puntte para otros

tiempos: lj5 seg. equivale a 10 puntos.
Lanzamiento del disco.— Al record olímpico

equivalen 1,000 puntos. Escala de purrtos paru

otras distancias: 1 cm. equivale a 0.38 puntos.
Salto con garrocha.— Al record olímpico equi

valen 1.000 puntos. Escala de puntos para, otras

alturas: 1 cm. equivale a 5.4 puntos.
Lanzamiento del dardo.— Al record olímpico

equivalen 1,000 puntos. Escala de puntos para

otras distancias: 1 cm. equivale a 0.275 puntos.
1,500 metros planos. — Al record olímpico

equivalen 1,000 puntos. Escala de puntos para
otros tiempos: 1¡5 seg. equivale a 1.20 puntos.

La gimnasia en todos los estableci

mientos de educación debe estar en

manos de profesores especialistas,

piara que no sea perjudicial.

J'JfMJVAVJA'WVSfJJ+fJVSffffJVfSffSfJVJVVffff,

Los músculos, los tendones, los nervios,
la sangre, todo los nuestro, en

fin, trabaja intensamente en ciertos juegos atléticos. A veces ocurren

luxaciones penosísimas, o se resienten los músculos, o hay perturbaciones

de la circulación y del sistema nervioso que causan dolor de cabeza y

agotamiento.
En todos esos casos, nada hay igual a la

F IASPIRINA

No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sirio que levanta las fuer

zas, regulariza la circulación de la sangre , restablece el

equilibrio nervioso y no afecta el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la CAF'ASPIRINA

es considerada hoy como "el analgésico de lpj atletas".

mes,,, etánu-o Jcl ácido orto-oxibonzoico con
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Pairo Goíc, captan del equipo chileno |
de íit'etism» qne nos representará en el

5.0 Campeonato Sudamericano, ademas

de preocuparse de sus niños, cuida tam

bién del riego de la pista.
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EL ESTADIO DE AMSTERD A M {
,................................■."

A

DlBOS eJ"o «n» primicia a nuestros lectores una fotografía de la forma en que quedará definitivamente el Estadio de la ciu
dad de Amsterdam, en que se Mevará a efecto, en 1928, la Noventa Olimpiada Mundial, que con todo éxito continúa preparando el Co
mité Olímpico Holandés. Como puede verse, su aspecto es severo y grandioso y tendrá cabida para varios miles de expectadores con
todas las comodidades qne estos recintos deben ofrecer en justas de tanta importancia. Los concursantes tienen también toda dase de
comodidades, y en los alrededores se está construyendo la Villa Olímpica al estilo de la qne se levantó en el Estadio de Columbee
en 1924.

*Jeñor fumador. Le recomiendo

probar elMuevo TlpoJúave de ei^arnllo^r
'SPORTING CLUB'VZo?
Y esldi seguro que le ha ere gustar

Centenares de miles de colegiales

en todo el país usan -los

cuadernos que llevan en

la etiqueta impresa
la MARCA

1 1 „*i„il, vm — . ■*. m
- -.

L teM. MM. , v. «ti. ttri-

PAUrlounte. y DlotrUoulcloro,

X7 na* x -*«r tez
IMPRI380P. rS •*

•m -por joa.'«.*y-or

A
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LA CONCENTRACIÓN EN LOS CAMPOS DE SPORTS DE ÑUÑOA
> -oo-»o©o©o-->o©-©o<>-o-eH>o^

Uno de Ion primeros acuerdos adoptadas por

•la Asociación de Deportes Atlético* de Chile,
relativo 1 a la preparacon de los atletas quo han

de defender nuestros colorea en la gran jor
nada que en ana semana -más se inicia, fué el

de efectuar una concentración de aquellos ele

mentos qne por san antecedentes y por las ap

titudes que evidenciaran en la selección, tu

vieran méritos suficientes para ocupar un pues

to en el- equipo nacional.

So habló en- un principio de una concentra

ción amplia, a la cual concurrirían todos los

aficionados en quienes la .Dirigente viera las

condiciones necesarias para ponerse en forma

en el tiempo que restaña para el certamen con

tinental. Pero este buen propósito se estrelló

en una serie de inconvenientes que hizo desechar

en parte esta idea, para reducirla sólo a un nú

cleo de muchachos que, con excopción de mav

pocos, serán los que han

de actuar eñ la lucha por

el dominio de la Copa
Amérira. En primer térmi

no, las dificultades pecu

niarias, subsanadas sólo a

costa de grandes sacrifi

cios; a continuacón, la im

posibilidad de encontrar

unn casa apropiada en los|
alrededores de los Campos ;

de Sports de Rufioa, para

efectuar ln concentración;

luego, la imposibilidad en

que se encontraban muchos

aficionados para abandonar

bub diarios labores, ya que

no se les daban las faci i-

dadcs necesarias para ello;

y asf, éstas y muchas otras

circunstancias hicieron fra

casar parcialmente las ten

tativas de loa que actual

mente Be encuentran preo

cupados de dejar b<en

puesto el atletismo del país, en la competencia
internacional que se aproxima.
Pero no se podía desmayar en tan excalente

propósito y con sacrificios de parte de diri

gentes y buena voluntad de parte de dirigidos,
se subsanaron todos lo» tropiezos y a pocos

pasos de la pista se construyeron dos casero

nes de niader-i, que poco a poco han ido reci

biendo a nuestros defensores.

Escaso era en un principio el numero de los

elemento.* que allí se reunió. Hasta hace pocos
días fn.it.iban todavía mu»hos de los que, tan

to por sus actuaciones anteriores como en las

reciente*, selecciones, se hablan manifestado

con condiciones suficientes para actuar frente

a uruguayos y -irgcntiiios.
Nueva*/ dificultades se habían presentado a

la Dirigente: Algunos buenos atletas de pro-
vinelns no podían concurrir a ln concentración

porque sus ocupaciones se lo impedían, y por

que los que de quienes dependían no les daban

las facilidades requenuas. \ esto vino a agre-

parné Ta dualidad de campos de entrenamiento.

Unos quince atletas, habituados a los métodos
de adiestramiento del antiguo entrenador ofi

cial, ihnn diariamente n ejecutar bus ejercicios
preparatorios, bajo sus órdenes. Con varias ra

zones so trataba de justificar esta situación,
pero luego también desapareció este estado de
coans y ahora tenemos a la casi totalidad de

nuestros ' *
internacionales " en el campamento

de concentración, en donde todos trabajan guia
do» por un mismo ideal: hacer resurgir el atle
tismo chileno y demostrar este resurgimiento
0n'1- Próxima contienda continental.

I*?p *•*»*■ estas consideraciones, muy poco
hablamos dicho de la concentración, pero aho*

Muchas dificultades ha tenido qne sub*

Bañar la Asociación de Deportes Atléti-

coe de Chile para reunir a nuestros me

jores atletas,— A pesar de que no hay
muchas comodidades, los muchachos se

encuentran satisfechos-— Un "trio mu

sical atlético" que hace las delicias de

los concentrados.—- £1 «atado de la pista

deja mucho qne desear,

^oo*aoooooc>oooo<K>ooooooooo<>oo<>oo-'

ra, quo se puede decir qne tenemos a lo. mas

selecto de nuestro atletismo—salvo raras excep-
eioi es—reunido eu los Campos de Sports de

Rufioa, nos hacemos un deber en referirnos a

ello, aunque sea en una forma sintética.

Hemos visitado el campamento atlético y.

desde luego se nos ha venido a la mente el

recuerdo del que no hace mucho se realizó en

el Estadio El Llano, para preparar al equipe

TJgarte en uno de sui buenos trabajó»

que nos representó en el Campeonato Sudameri

cano do Football.

Saltar, a la vista las diferencias que existen

entre uno y otro. El primero hecho a costa de

muchos desvelos, no sólo para los miembros de

la Ada, sino también de los mismos muchachoB,
nos da, a pesar de todo, una óptima impresión,

pues bien se ve el sentimiento que alienta a

nuestros defensores que han llegado a sacrifi

car las comodidads que les ofrecen sus hoga
res para llegar hasta allí, en donde la disci

plina establecida no les proporciona sino algu
nas distrae clon es que pueden encontrar dentro

del campamento mismo, y los que por la esca

sez de recursos no pueden ser muchas.

En el Estadio El Llano, los footballistas te

nían tod:?. clase de comodidades: Un chalet bien

instalado, dormitorios amplios, toda clase de

entretenimientos, que hacíales muy llevadera su

•'reclusión". Era, en una palabra, una concen

tración
' '

burguesa
'

', considerada en relación

a la que existe en los Campos de Sports de

Rufioa.

Pero bien saben nuestros atletas las causas

de estas diferencias, basadas únicamente en la

cuestión monetaria, que para la ADA no ha

sido en ningún momento favorable, y es tam

bién por esto qne ellos se encuentran conten

tos y BÍempre dispuestos a procurarse distrac

ciones pura pasar los momentos que su entre

nnmiento lea doja desocupados.
Tienen una buena Victrola que se hace oír

durante gran parte del día y muchas veces

acompañada de algunos potentes "do de pe
cho" -que Moller arranca- a sus dotes artísticas

y que suelen producir espontáneos aplausos en

algunas oportunidades, y otras, airados "almo-

hndonazos" y variadas inamfestaciones hostiles

do los que han sido heridoa en sus delicados

tímpanos ...

La casi diaria visita que los muchachos re

ciben de Gunther, Yankhe y Hanning, propor
ciona a los concentrados ocasión de oír unn

"jazz" que causaría envidia al maestro Car

vajal. El primero de estos atletas aprovecha un

buen piano que hay en el campamento; el se

gundo hace ' ' funcionar ' '
una batería, en tal

forma, que si la oyera el conocido negro Johnny,
seguramente tendría mucho que aprender; y,

por último, Hanning hace maravillas con su

acordeón.

Apenas llegan los visitantes, los atletas so

reúnen y en medio de respetuoso sileneio escu

chan las brillantes ejecuciones ¿el terceto, a me

nos que- un
' ■ chusco ' '-—-

Pérez, Moller o Lara—se

permitan lanzar un chisto

malo que los saque de tan

grave actitud.*

Una cancha de "Volley-
ball y otra de "rajuela",
también contribuyen a ma

tar los ratos de ocio. En

la primera tuvimos opor
tunidad de presenciar el

domingo pasado un reñido

match entre doB equipos,
uno de loa cuales era in

tegrado por la
"

apolínea

figura" del entusiasta di

rigente, señor Boaoain, que
en un traje deportivo muy

original, hizo una lucida

exhibición de Volley-ball,
en medio de los protestas
de sus compañeros de con-

<. • >; /■*»,.•
;

iiv¡ junto.
Las actividades en el

campo de concentración

se pueden resumir asi: Levantarse a las siete,

paui lia-?er algunos ejercicios gimnásticos; a los

8 r-' ((e¡t;iynuo, seguido de uu ligera ri-pc-no; ins

tantes después, los que prefieren -)1 «ft vena-

miento en la mañana, hacen sus ejercicios, y a

las 11.30 viene el almuerzo, al que sucede jn

prolongado reposo, que es dedicado a la 1?- tura

de revistas deportivas, audiciones musicales,
jui.go de "rayuela" y otros entretenimientos.

A las 4 su encuentran todos en la pista, entre

gados de lleno a su entrenamiento, el que se

pone término con unu buena ducha. Tris un

momento de descanso se sirve la comida, y a

las dic¿ el más absoluto silencio reina "-n el

campamento, en donde cuarenta muchachos sue

nan con los iriim**>s que esperan obtener para
dar a Chile la Copa América,

No debemos terminar estes lincas sin refe

rirnos :il estado de ln pista, que ha de servir de

escenario al Quinto Campeonato Sudamericano.
Es francamente desalentador este requisito

esencial eu una competencia do esta naturale

za. Nuestros atletas protestan del estado de la

pista en general, y especialmente de los fosos

de Jos saltos. Muchos de elloB sc ven en la ne

cesidad de no intensificar sus ejercicios, en el

temor do sufrir algún accidente.
Si esto sucede cu los díaa de entrenamiento,

¿qué sucederá ol din del torneo internacional 1

Ojalá se tomen pronto las medidas necesarias

para subsanar esta situación...

EIJUDLGK.



PERSPECTIVAS PARA EL CAMPEONATO

SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Desde Buenos Aires, especial para "Los Sports", por C. Pérez Correa.

Algunas consideraciones respecto a las

probabilidades de los participantes eu el

próximo gran Certamen continental q.ue

tendrá lugar en los campos de Sports de

ffufioa.—Antecedentes y capacidad de

los integrantes de la representación ar

gentina.

TAL
vez pocas o ninguna ve»

haya asumido el Campeonato
Sudamericano de Atletismo,

que se iniciará dentro de breves

días en los Campos de Sports de

■ Ñuñoa, la enorme importancia que

tiene este año para los países que

l en su dís[íuta intervienen y nunca

I hasta el presenta se han obtenido

i tampoco las "performances" la ca-

j lidad y adiestramiento de los parti-

j cipantes permite suponer.

Argentina -ha presentado desde

Job inolvidables juegos olímpicos

| de Río de Janeiro, donde, plor pri-

| mera vez, ese país demostró las ap-

I tundes de sus hombres, traducidas

\ en enormes o inesperados pro-gre-

_ .. conjuntos que han sido por la

A. Prevé Pasfcórl uragriaya, 100 calidad de las performances alean-

metros y posta de 4 z 100.

Alf, Arela, uruguayo, 100 metros

y posta de 4 x 100.

zadas, palpables demostraciones -de

la dedicación con que ese país ha

tomado el atletismo, que en Sud

América tenía bu cuna en tierras

chilenas. Ta en 1924, en el campa
de San Isidro, a pesar de la tenaz

resistencia 'chilena, ganaron y pos

teriormente ea Montevideo su sn-

-

premacía fué mas aplastante e in-

I discutible, pues se impusieron en

i tierra extraña en la casi totalidad

B de las pruebas, con resultados téc-

Inicos que elevaron enormemente los

i valores del atletismo sudamericano,
I ya confirmados en los juegos mun-

I diales con la clasificación del -tri-

Iplista Brunetto, en el segundo pues-

|to de su especialidad.
Cabe hoy, cuando la afición chile-

j na espfera con impaciencia la ini-

| eiación del gran, certamen, hablar

f elaro respecto a las posibilidades
de triunfo, y eso puedé^hacerlo con

I amplio y exacto conocimiento de

causa el corresponsal de
' *
LOS

SPORTS", que firma esta colabo

ración por estar estrechamente li

gado con el movimiento deportivo
argentino. Es en esj sentido que destaco las posibilidades de cada atleta
a continuación, guiándome pior la actuación de cada uno en sus traba

jos preliminares y eou la certeza de un acierto en lo que se refiere a loe

resultados del clásico certamen continental que verán los aficionados
chilenos.

Comentarlos sobre las pruebas

Sabido es para mis compatriotas, que el fuerte de los argentinos es,
desde cinco años, el "sprint". Nada hay que agregar, pues sobre las

carreras de velocidad que cuentan entreTira" argentinos a hombres como

Pina y Ure Atáao, tan calificados o tal velrrmejores del campeón pasado,
Eduardo Albe. Decidir las probabilidades de estos dos (homíbres en las

ririiebns de 100 y 200 metros, es difícil por cuanto bou "de fuerzas igua
les, aunque Pina ha demostrado en Buenos Aires correr mas. Wagner y

Hanning, por los nuestros; y Núñez, el nuevo fenómeno a juzgar por la

performance- Aréis
y Prevé Pastorí, por loa uruguayos, poco tendrán

que haeer frente ai dúo antes mencionado, que será bien secundado por
Baruceo y Praida, respectivamente.
Argentina lleva a su mejor atleta de 400 metros, en condiciones de-fi-

cien-tes: Brewster no es un rival para sus mismos compañeros este año.

En camíbio, Prada, "magnífico segundo en Montevideo, se jjresenta como

el más indiscutible primer homlbre argentino, y muy posiblemente del

Campeonato, pues ninguno de sus rivales puede alcanzar las performan
ces que le Bon comunes al atleta rosarino en la actualidad. Completan el

terceto con éste, Genta, también actuante en Montevideo, donde fué ter

nero; y Ciriza, que con Escobar integrará la posta larga. FaUtoto y Go

doy serán los rivales directos de es

to terceto capaz ¿e reducir los 50",

sin mayor esfuerzo.

En los 800 y 1-500 metros, ciá

sicas batallas entre argentinos y

chilenos, las performances ha-n de

superar por margen amplios los ac

tuales records de los campeonatos
anteriores. En la primera, Argenti
no tiene en Dengra y Ledesma dos

hombres insuperables para quienes
la lucha que les presentará Chile ha

de servirles jtara producir un mejor

tiempo. En la segunda, si Chile tie

ne bus hombrearen condiciones, po

drá aspirar a ocupar un puesto de

honor, aunque Suárez, Ledesma y

Alonso es un Terceto de los cuales

a ninguno puede adjudicarse supe

rioridad, pues se ganan alternativa

mente. Eso sí que puede decirse que

el tiempo en amibas pruebas ha de

ser inferior a 1'58" y 4'6", respec
tivamente.

Si el gran Plaza es de la partida,
no puede admitirse comentario al

guno sobre los resultados de 3.000,

5.000, 10.000 y cross country: él

es el vencedor absoluto . Ahora ai

esta participación no se produjera,

Argentina tiene grandes probabili
dades de imponerse en "estaB dis

tancias, muy especialmente en las

llanas, donde con Ciearelli. Rivas y

Laino, tiene tres hombrea de apti
tudes iguales, capaces de estar en

las performances de Pérez, Bravo,

Celis, Plores, y mejorarlas también.

Con todo, tengo el convencimien

to de que Chile ratificará una vez

más su potencialidad eii fondo, im

poniendo, sus colores en esas prue

bas.

En las vallas, creo que no habrá

variaciones respecto a Montevideo;

Argentina lleva los mismos hom

bres y en las mismas condiciones,

a excepción de Va-lUania, que acu

sa mayores progresos. U-

J. C. Pelito, uruguayo, 100 y

200 'metros y posta de 4 x 400.

ploina posesión de sus me*

R. Sgarbt, uruguayo, B00 metros. *?;

el gran rival del actual campeón sud

americano, y nadie más.

En los 400 metros, un Müller, como el que corrió en Montevideo y lue

go en los Campeonatos de Mayo, podría hacer mucho frente a?- la repre

sentación argentina.
En los saltos, hay que convenir que el alto, con loa Va-llania, el triple

con Brunetto y la garrocha con Haeberli. se? .presentan difíciles para pre

tender variar los resultados de Montevideo. Todos estos hombres están

actualmente en mejores condiciones que entonces. En cambio, en largo,
si Moreno y sus compañeros de prueba repiten sus grandes performances,
pueden luchar con grandes probabilidades de éxito contra Valíanla y

Butti, aunque serán necesarios los 7 metros para ganar en un buen día.

En alto debe caer el record sudamericano y tal vez en garrocha y en

cuanto al triple queda librado al esfuerzo de Brunetto.

En lanzamientos es la especialidad que ofrece más campo de chance a

todas las representaciones. El dúo Acevedo-Se-guel, con repetir la per

formance del año plisado o unos cuantos centímetros menos, tienen la

victoria en sus manos. En disco, las probabilidades son de todos: Bena-

prés y Cabello, por Chile; Elsa y Domínguez, por Argentina; y Estéve?.

Martín, por Uruguay, pueden ganar con 39 metros, aunque todos ellos

tienen mejores performances.
Aunque los tiros de la seleraión do Goic y Bayer, hacen a estos dos

grandes rivales, creo que Kleger, bien secundado por Wismer, debe repe
tir sus p*w> formalices últimas, donde tiene pasados los 50 metros.

Es indudable que en esta prueba es donde se logrará una de las mejo
res performances del Campeonato, e -i la .ou« se refiere a su vnlor cote

jado con Ibb comunes en el mundo .-Otra pruefba dudosa, ea la jabalina. Vn

"A Prada, argentino, 200

y 400 metros y posta de

4 s 400. /

E. Gentil, argentino, 400

metros planos y vallas.

Romana,
'

valla y

argentino,
disco.

Valíanla, argentl-
io, salto alto.

Caamafio, "argentino,

garrocha.
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NATACIÓN BALANCE DE LA TEMPORADA

Kay un fuerte saldo a favor.— Los nue- 5
tos records.—■ Deficiencias que cabo de i

anotar.— La temporada bajo techo. — 5

Nuestro comentario. 5¡

Terminada la temporada náutica y cuando

sus cultores se retiran a sus cuarteles de in

vierno, surge el comentario si ella respondió a

las esperanzas cifradas. Desdo luego, diremon

qae el resultado obtenido fué óptimo, !o qu.i

constituye una buena esperanza para el des

arrollo de este deporte. Haremos a continua

ción el balance, y Jo iniciaremos señalando loa

defectos que nos cupo anotar.

En' los comienzos de la temporada acuática

hicimos algunas observaciones que, desgracia
damente, no tuvieron la gracia de ser tomadas

en cuenta, y los males que anunciábamos en

la crónica mencionada tomaron un especial re

lieve en algunas competencias. Por ejemplo:
decíamos nosotros que a los puestea de jueces

y cronometradores no se lea daba la importan
cia debida, y así fué como en la eliminatoria

de los 200 metros libres para damas, corridas

en el Estado Policial, el jurado tardó más de

cinco minutos en ponerse de acuerdo-. Estas

y otras pequeñas deficiencias pudimos anotar.

Marta Schuller. que ocupó un luear de prefe

rencia entre las damas

que si bien es cierto no alteraban el resultado

técnico do las reuniones, le restaban, en cambio.

cierto brillo.

tu ios partidos de tvaier polo, a los nadado

res santiaguinos le3 queda mucho por aprender, ; .-:-

la característica do su juego es la falta de ar- ¡>",.

monía, base esencial, y ésta "es .la base esen- ;

cial para el buen juego. En la final por el eam- .

peonato de Chile, entre los equipos Deportivo '.'

Playa Ancha y Quinta Normal, los honores de
'

la jornada correspondieron ai primero, debido '-

a que sus componentes demostraron un amplio ■-.

dominio de la técnica, además de reunir ellos ^
especíale;* condiciones. La base del juego defi- tr~

cíente dr. loa santiaguinos reside en que los fe.

equipos se confeccionan al momento de jugar. r¿,r
y sus componentes no tienen así la confianza sfc

y seguridad en el juego de sus compañeros.
En cuanto al activo de la presente tempora

da, él ha sido por demás feliz, se han quebrado
varios records, lo que acusa un notable pro

greso en la práctica de este deporte.
En las pruebas do estilo libio, A. Barisioni,

el gran nadador del Audax Club Italiano, ha

logrado marcar nuevos récords en las prueb-.s
de 300. 400, 500, 1,000 metros y una mil't ma

rina, arrebatando así a Consiglieri Jos tiempo;;

que había anotado en estas pruebas.
Entre las damas, Mnrtita Sehülltr ocupa r-i

lugar de preferencia, detentoi'a de los reords

de 100 y 200 metros estilo libre; ei unn nada

dora que, además de reunir especiales condir-.io-

nes para e3te deporte, se prepara eficazmente

para las pruebas en que lia de intervenir, y ea

en esto donde reside el secreto de sus triunfad.
'El retiro momentáneo del Club Universitario

de la Diligente, restó brillo a algunas reunio

nes. Posee este club un buen lote do nadado

res quo, dirigidos con acierto por Hnraeio En-

mírez, han sabido conquistar un lugar espec
table.

Los nadadores del Quinta Normal lian oV.e

nido también buen;-, triuufos en la temporada
que termina. Su equipo de water pjio se cla

sificó segundo en el Campeonato de Chile, y

es, sin lugar a dudas, el mejor de la capital.
Francisco Barbier, el activo dirigente dri

Santiago, prepara un grupo de pequeños n.'.-

dadores, que ain duda serán una revelación en

la próxima temporada, y quo lograron alguna
actuación en la que acaba do terminar.

Los nadadores de Valparaíso han tenido que

ceder el puesto do honor a los santiaguinos, en

razón de su falta de estilo; éstos últimos prac
tican en su mayoría

' ' crawl
'

', estilo co naide

rado hoy día como el más eficiente.

La temporada de invierno se anuncia con bri

llante éxito, tendremos dos piscinas tempera
das, la del Internado Barros Arana y la de los

Baños Santiago, y se nos asegura que este nú

mero alimentará. Los éxitos obtenidos en Ja

temporada última se deben al progreso que pu

dieron anotar muchos nadadores en la piscina
de invierno, este uño, y bajo la dirección del

joven maestro alemán, dicho progreso será más

visible.

Nuestro comentario

La natación ha progresado en nuestro país
en forma tan sensible, que hoy día va en ca

mino a constituir uno de los deportes más di

fundidos. Si bien es cierto que el número de

clubs no aumenta en forma notable, los asis

tentes anotan día a día nuevos socios en sus

registros.
Hasta hoy la dirección técnica de él ha es

tado entregada a excelentes y abnegados ufi-

Barisioni, el gran nadador del Aadax Italiano

cionados, a quienes nuestros nadadores le deben

sus progresos. En Santiago, don Felipe Zúñi

ga lia sido quien eon verdadero entusiasmo ha

ido puliendo el estilo de nuestros nadadores.

La necesidad de contratar un técnico que non

viniera a enseñar ]¡i natación científica ha sido

llenada magníficamente por el presidente del

Club Universitario y actual Ministro de Ha

cienda, don Pablo Ramírez; graciaB a él cuen

tan nuestros nadadores con un maestro que ya

ha inici.--(lo sus clases. El. está estudiando a

nuestros aficionados, corrigiendo sua defectos, y

lia encontrado en ellos la pasta que hace al

campeón.

Esperamos también que él ha de señalar las

líneas generales del entrenamiento que es in

dispensable seguir, y que hasta hoy no se co

nocía en forma científica, lo que era sin duda

ujia de las causas de Jos tiempos regulares mar

cados por nuestroB nadadores.

La Asociación debe estar verdaderamente sa

tisfecha de la labor realizada; el balance de

la temporada acusa un fuerte saldo a favor, y

esperamos que en la temparada próxima él au

mente, y para eso su labor ae puede resumir en

dos palabras: entusiasmo y trabajo.

I. O.

PERSPECTIVAS PARA EL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

esta vez el actual campeón Mhldonado; ptfiro

Seguel y el pequeño Orrego son rivales capaces;

además, se agrega otro argentino: Semeleng. De

los
uruguayos, está Alhers, que se decía firaha

mucho, pero su performance oficial última le

na sólo 47 metros, y con ello no se ganará.
En fin, en loa lanzamientos las victorias y los

títulos de campeones sudamericanos han de re

partirse entre las delegaciones concurrentes, co

mo en Montevideo, aunque técnicamente las

performances no serán las mismas que en otras

pruebas.

En síntesis, la gran jornada dol atletismo

sndamericano, que dentro de breves días presen

ciará la entusiasta juventu de Chile, ha de al

canzar proporciones dignaa del incremento y la

capacidad de esa rama deportiva en esta parte

dr-I continente americano, que viene consagrán

dose paulatinamente con sus más notables vic-

fcnr;as y performances en diversas ramas Je! de

porte.



El deportivo "Quilpué", nuevo gran conjunto nacional

UNA
sola cuta Sfc ofrecía el domingo a uues-

•tros aficionarlos ul balompié; lu de In

dependencia. Eu efecto, los tres grandes
mu bcdres -del día se verificaban en cauchas si

tuadas en dicha avunidu: la del Suutingo, Buree-.
lona y Santa Laura.

En la primera, continuaba el desarrollo del

Campeonato de Aper-turu, Organizado por la De-

cauu; en la segunda, st* enfrontaba el Audax

con un nombre nuevo: Unión Cordillera; e-n la

áítinua, los dueños de casa recibían lu visita

del Quilpué, conjunto que hacía su estreno en

Santiago .

La elección de los espüñoles y del- aficionado

independiente, estaba indicada: Santa Laura;

para la colectividad italiana, la cancha en que

jugaba el Audax; y eu el "field" del club

roeoletano, la barra de los conjuntos que de

bían medirse esa tarde.

Por' la circunstancia anotada, ninguna can

e-ha desbordó de espectadores. Mas vale así,

pues no está bien que el día de descanso sema-

uail obligatorio, se convierta en una jornada de

pie obligatoria.
** ■*

Por inasistencia del Bad-minton, se ardjudicó
el Jorge V los puntos respeotivos en el Campeo
nato de Apertura; ppr la cuenta mínima, el Ca

rioca venció al Santos Dumont; igual resultado

se obtuvo eu el lance Santiago-Cinco de Abril;
final del programa, Sol de Mayo, contra In

dependencia Juvenil: digno final, puesto que,

después de jugar ol tiempo reglamentario y

, tres complementarios de diez minutos, no hubo

; cuenta.

Esta
"

performance
"

de los juveniles inde

pendientes, indica que no son tau juveniles ■

uio ellos se llaman.

Con la victoria de loa catalanes sobre el Au

dax II, 3 por 2, se inició la tarde deportiva en

la ex-canena Independencia Núm. 1.

En seguida, y ante el arbitro señor Homero

Aguirre se inició la contienda entre el Unión

Cordillera y Audax I.

A los 12 minutos, Opazo, del UnióV Cordille

ra, marca el primer goal; a los 19 minutos, el

mismo jugador aumenta la cuenta y, antes de

terminar el primer período, 'el Cordillera tenía

tres puntos en bu "haber. Obtenido por Silva,

el último.

Tres puntos de ventaja es para desanimar a

cualquier cuadro, menos al Audax, que en 1«

segunda etaria igualó posiciones con dos goals

do Bocea y uno de Símonetti,

Se pensaba ya que sería ese el eómputo de

finitivo, cuando, defendiéndose de un tiro es

quina, Frutero anida lu pelota en su propia
red.

Ese fué el goal de la derrota.

Sulfurado un italiano de la galería, ae expre

saba así de Frutero:

— i Ch este no es une Frutero; eheBte es une

banddolerol...
•** <*

Alcanzamos a ver el final del primer tiempo
entre los españolea secundarios y el cuatro Na

ciones. Precisamente, la cargada ilegítima del

forward contra el arquero español, severamente

cenBurada por el arbitro.

En el segundo tiempo no hubo goal (igual que
en ol primero), quedando piendiente, por lo tan-

to, el trofeo de la Fábrica Unida de Catres.
En el preliminar inicial a cargo de los infan

tiles espadóles y Wanderers (terceros equipos)
correspondió la victoria a los primeros, 3 por 1.
En el match de fondo, los contendores toma

ron la siguiente colocación:

Deportivo Quilpué, (azules):

Navarro,
EUwan-ger,

Carroza, B. Ortega,
Guerra, Geldes,

Villar.
O

Sánchez,
Báez, Legarreta,

Vásquez, Llorach,
Vicuña,

Lapiedra,
Unión Deportiva Española, (rojos).

Mueve Báez, la recibe Legarreta, continúa
Mediavilla y la pierde Sánchez.

Cinco minutos de acciones parejas, un impe
tuoso avance de los visitan-lea y el primer goal
El equilibrio no se rom-fie, pero las cargaB de

los azules son más efectivas. Un tiro de la de
recha lo recibe el alero izquierdo y lo impulsa
con la cabeza hacia la red.

Segundo goal.
Diez minutos antes de que expire el primer

tiempo, los españolea son favorecidos con ,011

penal. Cosa increíble: remata fuera... ,

Este contratiempo no desgana a Iob ibéricos.
Al contrario, sus ataques son más continuados,

Torres,
Severln,
Segura,

Tejada,

Llanos,
Mediavil la,

Pardo,
Vives,

El Deportivo Quilpué.

EL APLAUSO

El progreso futbolístico de las provin

cias es innegable. Y al hablar de provin

cias no Incluimos a Valparaíso ni tampo-

poco a concepción. De más sabemos que

en la Perla y en la metrópoli sureña se

Juega Igual o mejor que en santiago, pues

por algo el cuadro, campeón nacional.

residió en Talcahuano durante var los

años.

Una prueba fehaciente de lo que ase

veramos la han dado los conjuntos Quil

pué y Unión Cordillera' el primero al

igualar posiciones con el poderoso once es

pañol y
al derrotar al Audax ol se

gundo.

¿De dónde vinieron los cordilleranos?

De la cordillera, naturalmente. Es todo

lo que sabemos. Cuanto al Quilpué, tiene

su reoord; vencedor de la alianza Ítalo-

española (Valparaíso), vencedor del abue

lo V/anderers (V.), vencedor del Comento

Melón y "patas" con La Cruz (V.), en

un partido, y derrotado en otro, 2 por 1.

¿Para qué mas recomendación? Los da

tos apuntados nos ahorran cualquiera otra

referencia sobre los bravos qutlpueflos.

La Unión Deportiva ¿apañóla.

LA CENSURA

Nunca hemos oído ni nos ha picado la

curiosidad de averiguar los términos del

"esploh", que los arbitros dirigen a los

púgiles antes de que entren a combatir.

Probablemente les dirán: la única arma

legitima son los puños; los golpes bajo el

cinturón constituyen faltas; los cabeza-

eos, puntapiés y mordiscos no están clasi

ficados como recursos decentes.

Así, o algo parecida, debe ser la reco

mendación del juez de los tablados.

Asi, o algo parecida debiera ser también
la recomendación del juei futbolístico, Ea

decir, parecida nó. Distinta. Por ejem
plo: el úrilco objeto golpeable dentro de

la cancha es la pelota; los golpes a las

canillas del adversarlo o las cargadas al

arquero, cuando éste no retiene la pelota,
constituyen faltas; si en ustedes el deseo

oe golpear loa obsesiona, dispongan de

este servidor. Aunque les parezca ertrafio,
ni siquiera "pitearé"...
Si tales instrucciones recibieran los Ju

gadores, se e-vitarla d« que se agarraran
delanteros con guardavallas. Aunque es

tos sean arbitros. . .

Dos escenas del juego



ATLETISMO

En vlBperas del gran Campeonato Sudamericano de Atletismo.—El recuerdo del pa

sado y las enseñanzas recogidas.—¿Deserciones en el equipo del Plata?—Otra vez la

Taita de fondos.—Cómo brotan los camperines en Argentina.—Dickens no es un

mago.—Hay que propagar, difundir, para que la gente se dedique y brillen las es

trellas.—Medel no tomará parte.—Ño debemos amilanarnOB.—Deber u obligación

bien mirados.—Un atleta, campeón y recordman que por fortuna ya no es tal.

ANTES
de hablar sobro una justa atlética

continental, como la que se verificará a

mediados del presente mes en los Campos
de Sflorts de Suñoa, no podemos dejar -el re

cuerdo' de las corripe ten-cías internacionales do

los últimos años.

Evocación dolornsa es ésta, por cierto, para

todo buen chileno; pero au recuerdo puprte traer

nos alguna enseñanza, fruto de una experiencia

que convenga no olvidar en estos momentos pa

ra aplicarla rígidamente ai el caso se presenta...

Bi.p mismo rivuerdo, doloroso como es, ruede

servir a más de un corazón patriota como agui

jón misterioso de entusiasmo y de ánimos lie

lucha para alcanzar una victoria decisiva que

venga a borrar en propia casa los ilescaíabros

sufridos más amargamente en arenas extrañas.

En las contiendas pasadas
—-también en las

dos últimas—los chilenos lleva-han mucha fe y

sonreían de mny cerca a la esperanza de ven

cer. Hoy din nuestra situación es otra: vamos

caminando desde abajo hacia una cumbre donde,

por desgracia, no flamea nuestra querida ban

dera tricolor, i

Este año, como en el que pa-só. ios argentinos
ve-ulrsín mvv fuertes—acaso más esta vez—

aunque se diga que no integrarán la dolega*
eión reconocidos elementos que, por su valer,
rüdiera 71 considerarse fijos en las pruebas de

su especialidad. Engaño (le niños sería creer

así no más estas noticias en vísperas de tor

neos. Estos son recursos eonocidoa y ya gasta

dos por el uso de turbar el ánimo del conten

dor. También el año pasado dijo la prensa ar- fe;

gentino, y el cühle nos trajo la noticia que losfí
atletas de allí no podraín con-currir al Certa* |
men Sudamericano de Montevideo, por falta def

fondos. Hubo entonces quienes creyeron aquelL

vago decir o que por lo menos imaginaron una |
desorganización completa del equipo del Plata, E

y por lo tanto, en nna victoria no difícil de al-|
«razar para el conjunto chileno. h

Sin embargo, de cuan distinto modo ocurrí.

ron las cosas en aquella jornada que por nad

queremos se repita en los Campos de ftufioa.
Esta vez también hemos oído lo misma caí

tíneJa de la falta de fondos. ¿En Argén tim

falta de fondos? Realmente, no podemos com-

[rreiidpr estas cosos.

¿Puede imaginarse alguien que sin muchos bi

lletes de por medio iba a surgir allá el atletis

mo, como lo ha hecho, más quo duplicando sus

fuerzas de uu año para otrof

Por medio dol mucho dinero y del mu-cho en

tusiasmo, lian conseguido los argentinos propa

gar rápidamente este bellísimo deporte y pasar

para su patria campeones tan impíovisados co

mo imlmitiblcs. Este afio vemos en su lista de

defensores, noiiDbrcs desconocidos. Deben perte
necer a atletas de gran eondriión hallados úl

timamente por incansables propagandistas y ad

mira dores en los principales pueblos del inte

rior y en la capital misma. Por supuesto que
esos atletas no han aido forma-dos íntegramente
y en pocos meses, por Mr. Dickens, a quien ya
muchos en Chile, más que en Argentina, admi
ran con caracteres de imago. Nosotros creemos,
"entra el sentir general, que si Dickens hubiese

llegado a Chile rió tendría la fama de entrena

dor que ahora lo ilumina. La cosecha abundan

te y de buena cualidad no depende principal
mente del laborioso agricultor sino de la fera

cidad y extensión del terreno y de Iob utensi

lios de labranza.

Paro la gente se engaña y se engaña gente
que no debiera engañarse al creer que es ese

hombre sólo el que forma campeones y los hace

batir records. Ño es entrenador el que a nos

otros nos falta o a quien debemos censurar des-

Ricardo Bayer, hace el "alacrán" sobre el

dorso de un compañero

pues de cada derrota. Lo que nos falta, es pro

paganda, difusión por una pnrte, y por la otra,

una dedicación constante.

Entre nuestra juventud hay sujetos de ex

traordinaria condición desconocida que con un

poco de cultivo harían brotar un laurel para la

patria y mucha fama piara quien quiera que

fuese que les dijera:—"Así se lanza esto, asi

se corre, asi se salta".

Medel y Godoy, el año pasado, ¿no aparecie
ron vencedores desde el primer día? Y este año

Vicente Salinas, cariñosamente apodado
' '

Po-

trerillos", j,no es otro ejemplo cantante de lo

que acabamos de escribir?

Por eso, repetimos: lo que falta en Chile pa

ra que el atletismo surja, es propaganda y di

fusión por parte de quienes yu comprenden sus

beneficios, cultivo y perseverancia en aquellos

que jimias han hecho ln prueba de su cuerpo en

estas magníficas justas atléticas.

El momento preciso para convencer y exhor

tar a la juventud, es el que vivimos, ya que

cuanto se diga sobre atletismo eu las proximi

dades al gran certamen, es devorado por la cu

riosidad del público. Hay con esto un amplio

campo de labor para la prensa diaria chilena,

que limita su acción a una obra puramente in

formativa.

Es indispensable, además, tender la vista ha

cia el futuro y hacer llegar la propaganda atlé

tica hasta las mismas es-Mielas, principiando
por los profesores de éstas, seguir después con

el Liceo, el Instituto y la Universidad, para lle

gar, por último a los mismos centres gremiales
y culturales.

Necesario es, pues, que un ejército de volun

tarios [i-opagandistas extienda su obra entre

las diversas organizaciones sociales y estudian

tiles de la nación.

Para el próximo Campeonato no tenemos nue

vos defensores en número considerable, ni mu

cho menos. Serán loa muchachoa de siempre,

cuyos nombres el público ya sabe do memoria.

Son los mismos, pero se han entrenado en su

casa, cuidadosamente atendidos por quienes lle

van la dirección de grnn acontecimiento que

presenciaremos en estos días. Ellos han rutado

bajo el amparo del ojo paternal de don Alfre

do Bette'ey y de ese reducido grupo de entu

siastas deportistas quo secundan su labor.

Faltará en el equipo el gran campeón Me

del. Sus compañeros han sentido ya con esto

Un poco menguadas nuestras fuerzas. Pero no

Importa, sea como fuese, no debemos amilanar

nos un instíintc; rhn.e.1 rnos nuestro empeño en

que siga hasta el ultimo día la preparación ade

cuada que habrá comprendido no sólo ol traba

jo muscular, sino t-a nublen el buen cuidado del

hombre en sus costumbres de vida moral y en

la voluntad de su espíritu.
Hay que seguir poniendo acicate al amor

propio de nuestros defensores, haciéndoles ver

que la situación rezagada que nuestros vecinos

han dado a nuestros colores, no es la, que co

rresponde cuando en tiempos de los .Tnrqnorn y

de los Uranga brillaba la estrellitn chilena sin

una amenaza de sombra.

Han sirio celosamente cuidados loa atletas;

se han atendido como ha podido ha-rerse todos

los factores que concurren a la obtención do

un triunfo. Entonces ae habrá conseguido qne

ellos miren la cosa eon un poquito de responsa

bilidad, que piensen muy bien sobre el deber u

obliga eión sagrados que pesa sobre sus hom

bros de defensores de Chile y que obren en se-

guida como corresponde a un buen patriota.
Decimos esto, y queremos que se lea dos ve

ten, porque a muchos les basta con el honor de

vestir una casa-quinta nacional para llenar su

menguado orgullo .

/Queréis que os cite un easoT

Cuando regresaron a Chile los atletas que

fueron a Pío de Janeiro, oímos decir a uno de

er¡insr—"Yo di un punto y con eso pHsué de

más mi viaje. ;A qué me mataba, maní"

Con Un criterio así. con esa moral do simple

ganapán, es poco y nada lo que puede espe

rarse.

.Por fortuna, aquel atleta que, a pesar de su

Indolencia, llegó a ser campeón y recordman,

hoy ño tiene siquiera uno sólo de estos tres tí

tulos. Y Dios quiera que no tenga imitadores

entre los que han de defendernos en la próxima

jornada.
LEONCIO VELOSO.

situación que obliga a replegarso junto al arco

a los defensores visitantes. Así fué, cómo de

fendiéndose, ellos miamos se marcaron un goal...
Esta ventaja Inesperada aumenta el brío de

los rojos. Mediaviha coge la pelota en mitad
de la cancha, sc. arrea, y a veinte metros de
'a valla dirige uno do sus célebres cañonazos.

¡Empate! Todo en menos de tres minutos.
Tanta impresión causan a los azules los dos

genis, que no tienen fuerzas ni para abandonar
la cancha. Ahí mismo se tienden a descansar.

Segundo tiempo

Integro de los rojos. Cansados o desganados
vis adversarios, sólo de "vez en vez, visitan a

Lapiedra. Mejor que mejor para el diestro nr-

quero de los rojos, pues en uno de sus más aplau
didos rechazos quedó "groggl". Atendido por
un "seeond", qne lo aireó con una toalla, rindo

terminar la jornada, ni adversa ni favorable pa
ra sn cuadro: 2 por 2.

QUILPUÉ ", NUEVO GRAN

AL MARGEN.—

CONJUNTO NACIONAL

ejor cliente de

mtes de hundir

En una crónica habíamos dicho que el Bnd-

minton siempre empezaba con mucha .
furia la

temporada, pero que, llegado el primer match,
faltaba medio team. Nos quedamos cortos: el

domingo faltó el team completo...
—-El Audax se pisó la huasca al creer que

los queltehues ae iban a pasar todo e-1 tiempo
pajareando . . .

—Opazo, el buen delantero del Unión Cordi

llera, decía o paso a los ba-cks... o no los pa

so. Y los pasó dos veces.

—Según los cordilleranos, estuvo a pedir de

Bocea el goal que se marcó Frutero.

—Al arbitro que dirigió el lance Cuatro Na

ciones-Españoles, lo bautizaron con di apodo tle

Felito.
—-Un espectador de galería, al contemplar Jas

gradas con veinte cení ímetros -de tierra, cayó

—-Don Juan de Frutos, el

Santa Laura, titubeó mucho

las posaderas en el polvo.
—Persona entendida en colores, nos dijo que

el azul de lns quilpueños era azul "-cartucho de

vela". ; Y nsted qué dice"}

—Los rojos desviaron 1.400.000 tiros -i la va

lia.

—Vi-.

Quilpué
me y de

■s está hecho un Nasazzi.

nuestro entender, el 'mejor hombre dp

es Tillar, alero izquierdo: rápido, fir

hut. A'-demás, ninguno como él

para, corrersp a ln largo de so línea. O sr-n pe*

baranda . ..

—Lns matches de fondo deben empozar a lns

3 1¡2. De lo contrario, rli-bc intervenir Mr. Tm>

kin con sus luminarias. Pries ya
=f* sabe; lns *"■

pañoles casi nunca andan
' '

:\hjiiiliT;idnp ". . .
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+ Duque Rodríguez, el hombre de los K. O. —ídolo en una noche.— Manuel Fuentes y José

¿ kamirez, sus primeras victimas.—Aquella noche en el Independencia. — ¿Duque K- O.? No es

4- cierto. —El enredo con Downey. ¿a primera derrota de Kid Moró. Duque se pone a boxear.

f
Aspiraciones de Joven. El Duque Bodrígucz de hoy. Por medio de "Los Sports" Duque

habla a los aficionados. Un intercity boxeril en Valparaíso.

++++-M*+**++-f**-r*^^

Duque Rodríguez vuelve a

dad, aunque si hemos de refir

ió, bien podemos decir que

dor ha dejado de estarlo. La

ello está en que apenas un h

se destaca en nuestros rings.

nejo.

de aefcuali-

. este pun
iste pelea-
prueba de

re de su peso
el acto surge

-

era 111:1 indi.

la pregunta, '..Podrá- pelear eon Duque líodii

guezí
Desde aquella noche en que tu;

lona del ring levantado

bajo la carpa

pular, al ent

peleador Ma

Fuentes, Dut

pasó a ser el li

bre de luS'K.

emocionan tes

que se produci
en las primí
vueltas. No sc

conocía a Du

que en /San

tiago. Chao fué

quien lo hizo

pelear con

Fuentes

11;: noche. La'

izquierda del:

novicio hizo esí

tragos en la re-

sisten c i a

Fuentes en po
coa minutos.

Duque fué una

verdadera revé

te punch, lian

esperanzas de

nato. Y f

y si; cih.v

Duque
cuales fué siempre el vencedor por K. O. Una

noche... una noche se las tenía que ver con

un negrito que había traído, consigo el luchador

de eatch-ascatch-cnn Andrés Balsa. El negrito
en cuestión, que después resultó ser el hoy tan

popular Willie Murray, n<> despertó entonces

mayor interés, y el match ae efectuó ante es

caso público. Nadie sospechó que aquel encuen

tro iba a tener un pronto desenlace, ni menos

que iba á quedar fuera de combate nada menos

que Duque Rodríguez.
Y asi fué. Tras unos cuantos movimientos,

Duque entró a pelear, pero se encontró con la

derecha de Murray localizada en plena mandí

bula, y no tuvo más remedio que entregarse al

inespen-do sueño. Una general expectación in-

vadió la sala, SC esperaba una reacción de Du

que, pero todo fué inútil. Los diez segundos

pasaron y el "ou" se produjo.
Willie se rodeó do cierto prestigio. Su ele

gante manera de boxear, su cuerpo escultórico

y su triunfo sobre Duque, le dieron patente de

boxeador científico y pasó a ser considerado

como uno de los mejores en su peso.
A todo esto, Duque siguió siendo el mismo.

Su derrota en manos de Willie rio le restó pres

tigio y tuvo otros encuentros de alto interés,

y hasta con el mismo Willie volvió n sostener

diez fuertes rounds.

('orno hombre que surge, Duque tuvo su ba

rrera difícil de salvar, Alberto Downey le dis

putaba, no afilo el campeonato sino que tani

bien Iof honores de ídolo. El encuentro tenía

; produjo. Fué en el inisnin

noche en que el público se

n pática sala, y tanto aplau
día, a uno como a olio contendor.
Los dos favoritos del público c-mibiaron gui

pes, sin inclinar el favor a ningún lado. Pasa-

mi, nlgin.os rounds y al noveno, en un movi

miento muy rápido de Downey, el popular Du

que quedó monlado sobro el cuello de su ad

versario y se quejó de un cabozaso abajo.
El referee no estimó aquello coinn una falta

y el match siguió, dándose el fallo a favor <!■.'

Downey Aquel match y, más que todo, su re

sultado, produjo una polémica de prensa que
duró algunos meses. Chao, el conocido dibujan
te y entonces orgulloso represen I ante de Du

que, le defendió cuanto pudo, al extremo de

dejar ei lápiz para sólo esgrimir la pluma en

defensa de su representado.
Se perseguía una revancha, pero Doivney, que

era un muchacho inteligente, bordeó la cues

tión sin dar lugar n la tan dese-tda rc.v.-.-.phn.

filando llegó Kid Moró a (".hile, no se sos

pechó que podría hacer con Duque una gran

pelea. El negrito de Jack M:mííticz pesalm «niv

Manuel Sánchez. Vencedor Moró de todos

los adversarios y "empatador" de Manuel San

chez, vino el encuentro con. Duque Rodríguez,
en medio do un entusiasmo pocas veces visto

en nuestros rings. Sc decía que hasta entonces

Moró sc había retenido en sus ataques, y quo

era muy capaz de vencer hasta a los pesos me

dio pesados. De ahí el entusiasmo loco por verlo

que

Duque demuestra su estado actual.

» quien se seguía considerando como

au peso, a pesar de todo lo oc.u

ante Duqu
el mejor i

rrido.

Duque se entrenó a conciencia, bajo las ói

denes de Alberto Cólcman, y en e! tundo de

los hermanos Vicuña Correa. El adversario que

iba a disputarle los rounds era muy peligroso,
y bien debía, no tan sólo de cuidarse, sino que

procurar un entrenamiento fuerte, ya que la

oduei

Indepcur.ncia, .1

apretujaba en la

■ÍTÍí-^j*:

■fb carácter ísliea do Moró era de pelear continua.
ment", pin dar cuartel.

El desarrollo del match no defraudió a na

die. Fué sencillamente sensacional. Duque llevó
nn ataque desesperado y Moró contestó como
era costumbre en él. La mayor resistencia y
quizá también el afán incontenible de triunfar
por parte de Duque, hizo quo el match termi
nara r.(),r el retiro de Moró antes de loa rounds

estipulados. .El público aplaudía
lea hecha por Duque,
no dejaba de admirar
isteneia y valentía del

ciendo como co.

■s todos los

de Duque en ln

consideram o*

éste ha sido uno

os más sensacio

nales

ha actu a do

tanto por 1 a

calidad del ad

versario que
tenía por do
lante corno por
el desarrol 1 r

s m o del

match.

Si estudiar

spués sus perfor-
Uceamos a la

ion que el en-

mbién el niatcli-

r Duque. A raí;.

»re de los K. 0.

y. naturalmente,
le sus performan-

ees. i-orque Duque no <lojó de ser el peleado,
de aquella noche frente a Manuel Fuentes. Ad

quirió más dominio del ring, más tranquilidad
para estudiar a un adversario, pero su izquier
da fué siempre la misma. A partir dei match

con Moró, nuestro hombre pretendió usar las
dos manos. Mejor dicho, quiso golpear lo mis

mo con la derecha que con la izquierda. Estn-
- dio algunas fintas más o menos elegantes, y
cuando JMnrrav le enfrentó v uíó ante él sí)
elegancia, Duque pretendió hacer otro tanto v

dejó de ser el peleador de emoción.

;Es quo perdía su acometividad? No lo creí
mos nunca. Más bien le echamos la culpa al

querer ser científico, lo que eu Duque jani-is
podrá ser, sí es que en realidad pretende cam

biar su estilo.

Duque boxeador provocó aquello de Suárez,

Si en vez de ponerse a boxear nuestro horn

bre entra como en otros tiempos, segura ni ent
"

m Suárez no se levaní.-i del Knock-dow que su

¡ Fl Duque de hoy no será aquel que sostuve

i tan fuertes rounds con Moró, pero accionará

§ con la experiencia de sus años de peleador y,

°¡ más que todo, con la enseñanza que le h.-ibrri

dejado el querer convertirse en boxeador. Su

mejor pnpel lo hará como peleador neto. Usan

do sus golpes terribles de izquierda, podrá de

notar a Herrera en el match de mañana en el

.. Hippodroine. Pero si vuelvo n sus andadas, como

tendrá ante él a un hombre fuerte, que pelea
;i con violencia, puede muy bien pasar un mal rato.

A pesar de todo, creemos firmemente que c!

público estará eon él mañana, y quo Duque, por

;,
su parte, sabrá recordar sus buenos tiempos.

-

Herrera t«s hombre peligroso y las fintas le

j
«obran. Bastías sabe de eso y, desde lejos, se-

j gurainento que se lo indicará al popular Ouquc.
rCuál era la aspiración de Duque cuando más

gloria tenia como peleador*? Fué una confiden

cia que mis hizo una tarde mientras recorría

mos a caballo el bien tenido fundo de los her

manos Vicuña Correa.

■n una mujer de campo o inver

.'bis en tierras que explotar,
bl

muchedumbres le tenían sordo }".

campo le atraía con au quietud

■dueto del aplauso y del entusias-

"miados, huyendo de. su unibíoiito,
' podía ser.

Eladio Herrera V. DEBEZZI C.

J



POR' MEDIO DE "LOS - SPOfíT", DUQUE

-RODRÍGUEZ HABLA A LOS AFICIONADOS

En la actualidad los comentarios todos giran

alrededor de la pelea que deberá sostener Du

que Rodríguez cou Eladio Herrera. Claro está

que la mayoría opina que ganará nuestro com

patriota por fuera de combate. Para ello se

apela al potente golpe, a au extraordinaria cons

titución física, y a que el negro ea demasiado

blanco. Bien puede ser que haya razón al afir

mar tal cosa; pero en lo que algunos están equi

vocados, es cuando sostienen que el negro pue

de "-airar por pinitos e<- vista de la decadencia

en que sc encontraría Duque, como consecuen

cia de su temporal e involuntario alejamiento

del ring.
He visto trabajar a Duque y, en eons'eeuen

'cía, estoy en situación de declarar lo contrario.

El chileno está como en sus mejores tiempos,

goza de una salud excelente, y lo que es mejor,

el entusiasmo no ha decaído' en lo más mínimo.

Todos los días ha trabajado tal como lo hacía

al principio de su carrera. Y en cuanto al es- I

tado de ánimo -del campeón, pueden los Wtn- I

dea de "Los Sports" apreciarlo por tas decía- I

raciones que nos hici'ia, y que, a manera de I

reportaje, damos a continuación. V

Una tarde, como a eso de las cinco, nos r-m-l

níamos un grupo de amigos en una de las ave- 1

nirtíi? dr- Ja Quinta Normal. f
Entre nosotros estaba José Duque Rodrífucz, I

quien vestía un traje plomo de irreprochable 1

corte inglés. t

—Te vov a someter al suplicio del reporta- 1

je. . . L-? dije. t

—No importa; pregúntame lo que quieras. I
—./.Y cómo te encuentras? E

—Macanudamente bien. |

El campeón contostó sonriendo, y levantando I

su grueso y nudoso bastón en ademar de de- 1

jarlo caer sobre la testa del periodista. Yo, fr-in- 1

enmonte, vi más oscuro que cuando hablaba la I

semana pasada eon Eladio Herrera... I

Y pTOseguimos nuestra conversación. I

—¡Cómo fué dospert-ndo en ti el entuaias- 1

mo por el boxeo? E
—Fué de una. manera muy sencilla. Nos en- 1

centrábamos en Constitución con mi hermano B

Rafael, y en una calle, a la vuelta de la es- 1

quina, dos señores se pescan a bofetada limpia. I

Yo intervine, y el más grande, lejos de «gra- |
decei- m¡ intervención, se cruzó conmigo. Afoi- I

tuna dan- ente, fué en esas bellas playas donde I

obtuve mí primer triunfo por K. O. 8

Mi entrevistado hablaba con una sencillez I

espantosa. a

—ritual fué tu primer profesor?
—Siguiendo los consejos de mi .hermano, con

traté los servicios de Jack Palmer, un negro

que en su tiempo fué una maravilla. Por su

enseñanza cobraba un pe-so"*ciii cuenta por hora,

y a medida que avanzaba en el estudio, iba

creciendo mi entusiasmo. Llegué n pagarle cua

tro pesos cincuenta al día. Calculen Uds. lo

que ganaban eri esos tiempos los profesores...
—*Tu primera pelea?
—No la podré olvidar nunca. Fué contra Eze-

quiel Ramírez, hombre temible en aquellos tiem

pos, Sc concertó la pelea, y empecé a entrenar

me con cuanto "ñato" encontraba.

Vino el día del match. Mi adversario pesó

74 k-'oc v yo OL ¡Va-vn. una diferencia! Pero,

qué diablos, estaba metido, y no podía echarme-

atrás.

Eu el primer round me lanzó un castañazo

<m p me sacó fuera del ring. Yo volví conver

tido en ima fiera. Créanme que en mi vida he

tenido rabia más grande...
Nuevamente frente a frente le voy plantan

do tn dprerbn en lo que es barba. E' uobre

Ramírez '-ayo ennio muerto al suelo. El referee

pudo contar hasta aburrirse, pues e! K. O. era

de esni nue hacen época.
Después me vine a Santiago, y todos saben

cuál es bi snert» que he corrido...

La conver.o-icíó-i de Duoue a cadn momento

era más interesante. Todos lo escuchábamos con

la snticfaeeión que produce la narración de co

sa-i antiguas, y también modernas, sobre todo.

cuando salen de labios que han conocido tan

tas aventuras.

Y vino otra pregunta:
—Perdona la indiscreción, Pepe, f qué edad

tienes?
—Jamás la oculto; teiigc 29 año3 cumplidos.
—Tengo entendido que uo piensas retirarte

de! ring. Te veo muy entusiasmado. Dinos, qué
piensas al respecto.
—St estoy con buena suerte, boxearé duran

te unos siete u ocho meses más. Después, -y.* se

verá lo que haré. Creo que hay que dejar el

campo a otros. . .

—

Escucha, Duque: 'Cuál ea la satisfacción

más grande que has tenido en tu vida de boxea

dor?

BOXEO

—Sobre este punto quiero ser bien explícito
—

nos dijo Duque
—

porque me siento profunda
mente orgulloso de algunos hechos.

En primer lugar, me satisface ampliamente
el haber conquiatado el campeonato de Chile

peso medio, y el haber vencido dos veces a

Pablo Suárez.

Esos triunfos son loa máa valiosos, porque

probaron a Chile entero qUe no neceaitaba usar

guantes "soporíferos", ni valerme de recursos

incalificables para ganar a hombrea como el

que les ho señalado.

La otra satisfacción, no la puedo ocultar, y

es la de haber visto cruzar victorioso el disco

al noble * ■

Pircún
'

', que llevaba como distin

tivo los no pocos vistosos colores naranja y

brazalete negro.

Luego Duque Rodríguez se extiende en una

larga conferencia respecto de Jos méritos de su

cal: lio. Lo llama el '"coloso", considerándolo

S. Ojetia, del Centro "Los Sports", que ac

tuará ol sábado frente a Fachi.

invencible en todos los tiros. Nosotros, to es

cuchamos, con atención y con respeto. Al fin y

al cabo, era la extoriorización de un cariño muy

justo. Por algo, el simpático campeón se h.'i

sacrificado noche y día, cuidando y preparan

do el crack de las carreras de aaltos.

—.Bueno, Duque, déjate de caballos, y vol

vamos á¡ box. Si ganas a Herrera, ¿qué vas

a hacer?
—Preparar mis maletas para irme a Buenos

Aires, donde están los colosos del pugilismo.
Creo que por allá podré ganar honores y dine

ro.., ¿O no dicen ustedes...?

Bueno, antes de irnos, habíanos de tu pelea

de mañana. ¡.Qué piensas de Eladio Herrera?

—To considero que ol cubano es bueno. Lo

he visto pelear varias veces. Seguramente lo

mejor que tiene es su extraordinaria muscula

tura. Alguien me ha dicho, por lo demás, que

pega muy fuerte. Ahí lo veremos. Yo, por mi

parte, entraré como siempre al ring, dispuesto
a liquidar cuanto antes el combate. Creo que

así opinará Herrera.

Después Duque cambió de conversación, y

como ya no era de box, creímos oportuno reti

rarnos para dirigimos on busca de la Under

wood de "Los Sports".
¿Y qué sucederá mañana? Quién lo sabe...

MATÍAS PINO

UN INTERCITY BOXERIL EN VALPARAÍSO

El sábado próximo pasado se realizó en el

Coliseo Popular de Valparaíso el intercity de

box entro el Cultura Física de Viña del Mar

v el Centro Providencia de Santiago, al que

asistieron gran número de aficionados, atraídos

por la novedad del programa elaborado por los

dirigentes.
Horacio Lobos, santiaguino, y Alejandro lía-

buco, viñ amarino, ambos eon 40 kilos inicia

ron la noche deportiva con un encuentro a cua

tro vueltas, el que terminó con un empate. Fué

una pelea que logró cautivar la atención del

público, porque ambos pugilistas trabajaron lo

mejor que pudieron.
A continua eión subieron al tablado Carlos

Valdés, del Providencia, y Segundo Núñez, del

vecino balneario, tocándole lo3 honores de la

victoria al representante santiaguiuo, pues pu

jo K. O. a su rival eon un golpe al mentón.

En el tercer match, entre Vicente Núñez

y Osvaldo Ibáñez, éste "se retiró" al cuarto

round por K. O. T.

Pedro Santibáñez, de Santiago, de buenos

antecedentes, se midió en el cuarto match con

Luis Alarcón, de Viña del Mar, bajo la direc

ción de Roth. Gibbs. Fué una pelea interesante,

porque ambos pelearon duro y activamente, has

ta que Alarcón se adjudicó la victoria al ter

cer round por K. O.

Enrique Román fué derrotado en la quinta

pelea por Manuel Valero, de Viña del Mar.

En la sexta pelea, tomaron parte Carlos Mau-

reira, del Cultura Física, y Benjamín Cornejo,

de Santiago, la que duró cinco vueltas, resul

tando vencedor el segundo.
Avclino Bonasco, vinamá riño, venció a Ma

nuel Riveros, pues éste solamente pudo llegar

al tercer round, lo que obligó a los seconds

a lanzar la eaponja.
Wenceslao Duque, referee en la última pelea,

se vio obligado a suspenderla en .la segunda

vuelta, porque el viñainarino se limitó a poner

la cara para que lo golpearan. Como era de

esperarlo, el "Karadura" fu* descalifxeftflo.

Antes de terminar, se procedió a la distribu

ción de premios a los ganadores' en el Campeo
nato de 1920.

Todos los premiados fueron objeto de gran

des manifestaciones de parte de los especta
dores.

He aquí la nómina de los favorecidos eori los

premios:
Mínimo.— Campeón: Rigoberto Quezada; 2.n

Ernesto Corroten.

Mosca.— Campeón: Luis Calderón; 2.0 Er

nesto Corroten.

Gniio.— Campeón: Luis Alarcón;- 2.o Segun
do Ríos.

o*..,,,,. — Campeón: Eduardo Cuitiño; 2,o Ale

jandro Pruneda.

liviano.— Campeón: Armando Aguilar; 2.0

Ca-'os Manreira.

Medio liviano.— Campeón: Luía -Alfaro;' 2.n
Flo'-encio Guerra.

Medio.—• Campeón: Alberto Ruminot; 2.o

enedicto Tapia.
Medio posado.

— Campeón: Manuel Baeza;

2.o Florencio Rubílar.

Pesado.— Campeón: —-Ismael Espinoza; 2.u

Armando Rivera.

En resumen, se puede decir que la. reunión

fué todo un éxito para los organizadores.

# # -55=

Jack Martínez, el inconfundible Jack, hn

declarado que es representante en Chile de Al

berto Icochea, profesional peruano
' '

puis
' '.

Icocbea quiere pelear con .Duque Rodríguez u

otro capacitado parn ponerse los guantes con

seguridades de hacer buen papel. Jack estima

que Duque puede hacer una buena pelea, la

que se haría en la ciudad donde se sacara me

jor utilidad. Martínez espera que Duque apro

veche la oportunidad para también aprovechar
la él. Muy justo.
—La Departamental de Box ya tiene nuevos

directores, como ae podrá ver en seguida, los

que fueron elegidos el viernes próximo pasíido.
Señores J. A. Soto Bunster, del Pablo Mu

ñoz; Domingo Peña, del Van Burén; Luis Gu

tiérrez, del Cultura Física; R. Dantas, del Vi

ña-marino; Luís Carreño, del Tani: Rodolfo Ver

dejo, del Fígaro; Rolando Rrvns, del Aduana:

Ramón Soto, del Ferroviario, y Erasmo Sapiain,
del Kocian.

Como se ve, lian sido dejados cesantes los di

rectores del período que acaba de terminar. Ve

remos qué camino siguen los nuevos gobernan
tes.

—El Club Pablo Muñoz no pierde oportu

nidad para ofrecer a sus asociados y al público
reuniones llenas de interés. Sin ir más lejos,
el domingo 3 ofreció un programa de ocho pe

leas, con verdadero éxito.

—Mientras tanto, los empresarios Osram, Iba

ñez, Martínez, Parra, etc., tiran líneas -sin des

canso a fin de proveerse de a brunos peleadores

que valgan la pena, para que los espectadores

se retiren complacidos del Coliseo Popular,

—Mr. Joe Daly, el gerente de los Baños del

Parque, ha puesto a disposición de los buenos

empresarios, la magnífica romana de los baños

ruses-turcos, la misma que sirve para ver si Jos

gordos bajan o suben de peso con Ja transpira
ción de 50.7 y más grados de calor. Nosotros

creemos que .en lugar de bajar so sube, porque

el apetito se duplica a la salida.

U.&lí&k'r.iÚ, (¡ú
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IYa está lista la cazuela 1
.

Moller se presenta diariamente a los entrenamientos perfecta- Medina, el domador da fiW-j
• mente afeitado.
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Todo es diversión en los momentos de descanso. Aquí tenemos a los muchachos" de los Cam

pos de Sports de fruñoa en la Bicicleta del Alcalde.
Iodo un "florero". Mientras QuiUsauJ^.



Preparando el rancho para los atletas.«*'l™í'C°n d°" lwEm0BaB --'Hrarti- Pérez ha tenido que sacar su colchón a sol, ¿por que?

|(j>j*¡™
masaje de "floreo" a B. Flores, el j^ vtctrola da momentos de alegría en.el campo de los concentrados.
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LA CARRERA AUTOMOVILÍSTICA

S A N T I A G O — P A N I M A V I D A

Carlos Tache, ganador do la carrera Santiago-Panimávida ea

6 h. 35 m. 1 315 s., en Chandler.

H. Magnani esperando la hora de largada.

Aladrno Azzari y su mecánico, Axari. sufrió nn serio accidente po co antes de llegar a Kancagu*. y hasta ese momento llevaba si*..
minutos de ventaja sobre sus contendores.

vola.,^ ™™e"™S„ el m'ÍLTcV? *?"".
MPrers

"I11-"7^. Santia,.„-F„„im»vM„, en aue tomaron parte once de nuestros

■iio de vVjidafde Sitilím MO S £ h„,reErs™u„doS ter eTpuTt
"°

r»rid'>«
5
f;
» «■■ 1 3|5, lo ,„e da un prome-

Daino, alf-unas fotografías de esta prueba
° J P corresponda a Buudi y Berríos, respectivamente.

J
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Ejercicio d e

golf.

EL
jardín o la terri

za es el sitio mas

adecuado para efec

tuar los ejercicios físicos

que han de completar eon

el bailo y el sol, el tra

tamiento higiénico de

portivo do la femenina

-belleza.

La terraza se piren ta

más que nada, porque to

do nos invita allí a despereza!
nuestros músculos, un tanto

adormecidos por- la laxitud del

baño. Las muchas diversión es que en su agitada vida so-

vial solicita a la mujer elegante, híieióndolu añorar el don

de la uliii-uidad, la impiden concurrir con frecuencia a

los centros deportivos y salas de educación física. Por es

ta razón, debe aprovechar las mañanas en su casa, para

realizar a pleno aire, las ¡(oses y los movimientos uc sus

ejercicios gimnásticos favoritos. Así podrá conservar la

línea exquisita de su cuerpo y la flexibilidad juvenil de

sus miembros.

Debe hacerse la ilusión que está en la sala de es

grima, en la cancha de "golf", de
"

tennis", en el

gimnasio o ante el profesor uc danzas clásicas, si el baile

es su
"

sport
"

favorito, y ejercitarse lo mismo que si lo

estuviera ejecutando ante uir maestro. Todo lo quo el be

llo sexo haga por perfeccionarse físicamente, está bien he

cho y merece la aprobación de cuantas aman el culto a la

naturaleza, gran benefactora de la humanidad. Los ejerci
cio» gimnásticos o deportivos ya se han popularizado en

todos los hogares modernos y en muchas terrazas diaria

mente se ven grupos de jóvenes que se dedican a sus

■

'sports" favoritos, incluso el de la danza.

Deben, pues, imitarse esas bellas prácticas de la educa

ción física en el hogar; eso es complemento de la tonifi-

cadora acción del baño. No es necesario seguir
de ejercicios, sino realizarlos de acuerdo a los deseos

momentáneos, inspirados por los conocimientos que

se tengan de los diversos deportes que se practican y

de las danzas que sc exhiben en los escenarios. Con

ello, la imaginación no tiene por que ajustarse a un

programa mortificante, como el de la gimnasia sue

ca, por ejemplo. Todo así es espontáneo y el ejercicio
es al mismo tienrrro un agradable entretenimiento.

En estn consiste el éxito de la 'mencionada pn'ic-

ejemplos, ejecutar recuerdos: he aquí lo que se m

proporcionar al cuerpo femenino una sesión diaria

movimientos. En los grabados que ilustra esta nota,

misma joven en diversas actitudes, imitativas

ejercicios que, realizados especialmente, requerir!

p-araeióii larga y bastante complicada. Si bien e

ciónos que enseña no existe el verdadero esfuerzo*

que se recuerda, sumando todas las imitaciones,

resultado muy halagüeño. Trabajaron con justa i

todos los móseulos y Ja salud ha ganado mucho m

la hubiese puesto a mejorar por medio de la esg

emo, por ejemplo. Vemos que en un lado simula ur,

za clásica. Como su objeto no es el de prod-
admiración de nadie, sino el de dar a su cuer

tarea saludable, tiene bastante con el ritmo

ta en su espíritu y con lo que aprendió de

sionales que ha visto en el teatro. Igual cosa

danza, -

el golf.

in ar in- cree. Ti-

ca te la n ¡tnmi en!.

m;miif-est a -i ó

prov ista de maj

pcctado- rlc-nitf-esado, en-

.1. para i<\-:-'- !.< ■•,-■■■"■ -is*;i. un

'ue mucho ritmo

, aunque como

-isiblo esté des

ores méritos.

Así, pues, una mujer
no tiene necesidad de

concurrir a un gimna

sio para efectuar sus

ejercicios.
La eficacia del proce

dimiento que expone

mos, ti eic s" mejor prue
ba en el "shadokbox"—

o sea el boxeo con la

bra —

que practican
coa entusiasmo todos

los pugilistas, y con

el que obtienen m u y
buenos resultados..*.



LOS DEPORTES

EN VALPARAÍSO

ATACAMA VERSTJS SANTIAGO WANDERERS

DESPUÉS
del preliminar jugado en el Estadio -de los Ferroviarios de

Valparaíso, entre un equipo del Santiago Wanderers y otro del

.-£-.■.- Unión Royal, del vecino pueblo de las apetitosas paltas y ricas rihi-

'riinoyas, que terminó con un empate de dos goals por lado, se presentaron
los jugadores atácamenos a medirse con los "taitas11 del Santiago Wan

derers, bajo la fiscalización del referee Humberto Beginatto. Los porte
ños sacaron la mejor "repita" que podían disponer para la fiesta, como

ae- •p^me ver a continuación: Hill. Cárdenas, Guerra, Cisterna, Elgueta,

Barrera, Coddoud, Nufíez, Giudioe, Alfaro y Bustos, para poder hacer

frente n loa aguerridos viaitnntea, quienes presentaron el siguiente grupo:

López, M. Bojas y Toro, Mercado, Znmbrano, E, Rojas, Floree, D. Ro

jas, Trigo, Fernández y Moreno.

El match se inició con asistencia de unas dos mil quinientas personas;
con calor y viento.

El primer goal lo marcó Trigo, a raíz de una rosca; y el (Segundo, Giu-

dice, con un tiro esquinado que produjo el empate.
Las actividades aumentan por ambos lados y loa ataques Be desenvuel

ven con maestría.

Trigo, que ha demostrado ser fuerte y no regular, se encarga de pun

zar el segundo punto.
■ > -;f,Giudice fué comisionado para chutear un tiro penal, -pero quiso la mala

.suerte o la mala juta, que la pelota, en lugar de buscar refugio en la

'■red, se estrellara sobre loe puños de López.
'

Luego, Alfaro envía una pose por alto a Giudiee; y éste, de un cabeza

zo interna el balón en"el areo atacameño, eon lo que se obtiene otro em

pate.
Una copa y once. medallas se hablan destinado para el vencedor; pero

como todo lo hace un buen arreglo, los locales se quedaron con lau meda

llas, y loe atácamenos con la copa.

Destares de los aperitivos, los dusfioa de casa ofrecieron Una significa
tiva manifestación a los nortinos, a la que asistieron más de cincuenta

'comensales. Creemos inútil decir qne todas laa viandas fueron objeto de

grandes atenciones, especialmente de algunos de los asistentes que se lu

cieron haciendo juego individual.

L. PIN.

Equipo del Wanderers, que empató con el Atacama,

Los equipos de crickert que participaron en los matones del domingo úí

tune en Vlíla del Mar.

Los capitanes de los cuadros del Wanderers y

Atacama, acompañados del arbitro.

rarCopa "TheChlll Telephone Go/\ y juego
■fie medallas obsequiadas por la Oficina de Lon

dres, para disputarlas en la competencia ínter

Office,
El escudo de plata obsequiado por la

Oficina.
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LAS ULTIMAS PARTIDAS DEL COLO-COLO EN MÉJICO

Equipo español del Club "Asturias", de Méjico, que empató al Oolo-

Otlo. Los acompaña el "inaostro" G-uerroro, que actuó de referee.
Brillante, jugada de Cortes, desviando apenas un formidable tiro de Al

vares, que fué el delantero más peligroso del cuadro español "Asturias"

Méjico, ZS de lebrero de 1927.

El Colo-Colo ha continuado eu esta gran ca

pital jugando el saldo de partidas que la Fe

deración Local le fijara a base de tener como

rivales a los mejores elementos que en ella mi

litan, trlea como el "Neeaxa", "Real Espa

ña", "Asturias", "Méjico", "Atlanta" y

"América".

El Colo-Colo, después de haber vencido al

"■Ñecaxa" por 3 por 0, jugó con el "Real Es

paña", que con una suerte sin límites aupo im

ponerse por la cuenta mínima, registrando con

.ello, el primer batatazo de los matchs interna

cionales que se han efectuado eu ésta, pues co

mo decía en mi anterior, el Colo-Colo no mere

ció esa derrota, aún cuando su rival descolló

por su espíritu deportivo -y caballerosidad pa
ra con los nuestros.

En la última serie de las cuatro partidas, son
dignas de mencionarse las efectuadas con el

"Méjico", que durante los setentas minutos de

juego fué un contendor peligrosísimo para el

Colo-Colo, que una vez niña. triunfaba por la cuen

ta de 3 a 1, en medio del estupor del público que

no creyó jamás en la derrota' del equipo local,

En este match la delantera chilena hizo derro

che de buen football a base de combinaciones

con pases cortos y arrastrados, para rematar

siempre sus tiros en forma maestra, muy en es

pecial los del "chato" Subiabre que, a pesar
de haber jugado ln mayor parte del match re

sentido de una rodilla, ae hizo notar una vez

más como el "artillero" del cuadro.

Después correspondió al "América" eer otra

de las víctimas, cayendo vencido por el buen

score de 6 a 1 y luego le correspondió el turno

al "Atlanta" que perdió frente al Colo-Colo

por 4 a 0. En seguida se jugó con el "Astu

rias" considerado como el "león" de los equi
pos, resultando este encuentro un empate por
la cuenta mínima, y su desarrollo merece deta

llarlo.

Una vez más el ""Parque España", hermoso

campo de juego que se encuentra situado en

la "Calzadn de la Teja'*, vistió de gala para
rendir homenaje al equipo chileno que se ha

destacado por su técnica hasta hoy desconocida

en Méjico, y, para aplaudir su juego limpio,
caballeroso y elegante.
Ese mismo día había corridas de toros, es

pectáculo que en Méjico domina a todos loa

deportes, poro en este cnso los fanáticos prefi
rieron, en su mayoría, nsistir ul match de foot

ball y ello quedó comprobado con el enorme

público que llenó por completo todas las apo-

sentadutías, tanto altas como populares.
A las 3 de la tarde no cabía un espectador

más en el campo y hubo de cerrarse las puer
tas. A las 3.40 apareció el Colo-Colo en la can

cha y el público estalló en una colosal y de

lirante salva de aplausos y por todas partes se

oían los gritos de ¡Viva Chilc'l, ¡Viva el Colo-

Colo]. Todo esto sucedía mientras Iob nuestros

lanzaban con todo entusiasmo los saludos de

estilo. A renglón seguido aparecen en la cancha

los "Asturianos" y son saludados con el mis

mo entusiasmo anterior.

Después de los trámites de estilo, Be inició el

match a las 3.50 correspondiendo a los astu

rianos iniciar la ofensiva por intermedio de

Alvarez, centro delantero quo se demostró el

más completo y peligroso jugador del cuadro

local, De inmediato Arellano pone en juego a

Olguín, quien ejecuta un formidable avance in

dividual para finalizar con un buen remate que

produce expectación en el público.
Loa loca lea responden con bríos, pero sus

nvnncee se pierden constantemente por encon

trarse fuera de juego el puntero izquierdo, So

ria, que sólo pasa "lanchando-*' y como conse

cuencia de esto pierden el primer tanto de la

tarde.

Viene en seguida una amplia rpacción del Co

lo-Colo, destacándose en esta oportunidad Ho-

r"cio Muñoz y Moreno, que, constituyéndose en

los jugadores más peligrosos de los nuestros,

pues además de efectuar jugadas elegantes ellas

son perfectas. Saavedra juega admirabízmente,
aeeundndo por Bnscuñán y Poirier mientras el

"monito" Arellano ejecuta sus clásicas juga
das de acrobacia que producen hilaridad en el

público.
Saavedra pono nuevamente en juego a Mu

ñoz, el hábil inside y éste se corre mientras

Moreno ae coloca para recibir un buen paso
rjue ejecuta Muñoz, con toda seguridad. Ya el

balón en poder de Moreno lo hace rematar en

forma tan magistral y eon tanta violencia que

consiguió batir al guardavallas del Asturias.

Bnnfi*rlio, anotando para el Colo-Colo e' prime
ro y único goal de la tarde. Grnndes ovaciones

se deinr. sentir on todas las aposentadoras.
La lucha se reinieió con nuevos bríos por am

bos lados y unn manifiesta intención de los

locales para producir el empate lo que d'i va

rias ocasiones a Cortés para efectuar esp'óndi-
das jugadas quo arrancan frenéticos anlauaos

de la concurrencia. Una de las fotografíaa que
ilustran esta correspondencia, deja ver a nues

tro guardavallas en el suelo salvando su arco

de un tiro que pura todos era un goal inevita
ble. Esta jugada produjo un loco entusiasmo en

el público, dándose por terminado el primer
tiempo con un tanto para el Colo-Colo y cero

para el "Asturias".

Bciniciado el juego loe chilenos presionan
fuertemente a los locales, jugándose sólo a una

puerta, ocasiones que aprovechan BonfigHo y
Riquer para lucir sus buenas cualidades como

defensores. Se marcan nueve corneja contra los

asturianos pero todos ellos son mal aprovecha
dos por los delanteros del Colo-Colo que en su

totalidad no tienen estatura, siondo la defen

sa contraria la que ae destaca en estas oportu
nidades.

Nuevamente reacciona el Asturias y un avan

ce do Soria es cortado por Francisco Arellano.

quien ejecuta un buen pase atrás a Poirier el

que a su voz croo que Cortés bien colocado y
le deja pasar el balón, anidándose éste en la
red y produciéndose, en consecuencia, el goal
de empate para los Asturianos en medio de ln

estupefacción del público que hace colosales

manifestaciones de desagravio. Esta fué sin
duda alguna, una fatal jugada del gran Poirier.

Pasado este inesperado momento, el Colo-Co
lo atacó en forma, pero con m/ircadn mala suer

te y luego por la falla de Chaparro, ,que como

centro delantero hizo una tarde fatal. A pesar
de todo, en los últimos momentos el dominio de

los chilenos fué completo y no hay más juga
das de mérito que un cañonazo de Saavedra,
pero la defensa responde bien y todo esfuerzo
es inútil para recuperar el tanto perdido, fi
nalizando el match con el score de uno a uno.

En este partido no jugaron Subínbro y Co
lo-Colo González por encontrarse ambos lesio
nados. So nota la ausencia de Ramírez el buen

delantero de Taleahuano que debiera haber in-
teprndo esta delegación.
Más o menos el 10 partiremos para Europa

y de regreso jugaremos algunas partidas en loa
Ei t idos Unidos de Norte América.
Hasta la próxima.

-^

Cuadro que presentó el Colo-Colo frento al Asturias. Falta H. Muño: íurellano. Morales y rBascuñán observan el balón, mien

tras Poirier sa lanza a cabecear.





Barisioni, Rios y Lambrusca lní, ganadores de los 300 metros por el campeonato de Chile.

Tiempo 4'43" 4|5.

s>'4n organizado por os alemanes

? 0 R N E 0

rr.\ N 7. II V .UPARA I s o

la presencia de rc-ireseii-

tantea del Club Alemán,

Quinta Normal, Audax Ita

liano y Clu!> Náutico de la

capital.-

La reunión acuática del

domingo 27 de mamo mar

cará recuerdos imborrables,

porque níodiante una inte

ligente organización todos

los factores se agrupa ron

para alcanzar un resultado

de primer orden, el que se

rá un premio y un estímu

lo para los dirigentes -de la

esforzada y prestigiosa ins

titución, honra del departe

nacional, como lo ea el Club

Alemán de Valparaíso,

A toilos, nuesiras feli

citaciones,

Equipo de Water polo del Club Alemán de Valparaíso, que deíe:

dio brillantemente sus colores.

Los universitarios, ganadores de la estafeta de 5 x 50.

Durante la partida de Water Polo de los alemanes de Santiago y Valparaíso.



EN BROMA Y EN SERIO
Por PIMIENTITA

Xa gran fusión.-—-

ES
necesario especificarla. Porque al de

cir fusión, simplemente, podría creerse

-

que nos referíamos a aualquier fusionia-

ta de tres al cuarto, de los muchos que
"

se pro
ducen en esta era de ardoroso fusionismo.

Está claro, pues, que hablamos do la gran
fusión footballÍHtiea local, anhelo fervoroso de

la gente' bien lutenciona-da y pesadilla de los

."-politiqueros'** del deporte.
Porque unión, antes que nada, significa or

den y disciplina, y tal situación no- p.:e.".e en

contrar buena acogida eu quienes viven al

margen de la honradez y de la moral depor
tivas.

En celebración de tan fausto acontecimiento,
«e decretó un indulto general para todos los de

portistas quo, por un motivo u otro, habían res

balado.

Aunque resbalar parece lo más natural en un

EN TÜES LINEAS

¿Sabe usted la clase de leones que for

man los vuaoros del Santiago Wanderers,
itó «i-uz y Cemento Melón?
—jr-.es bien. El Quilpué. empató con La

Cruz y venció a loa otros dos. Donde me

nos se piensa. ..
—El Club Deportivo Ferroviario, de

Calera, eugió presidente al aefior don Ce

sar Valencia.

—As¿, cualquier día va a "cesar" Va

lencia de ser el nombre favorito del res

petable.
—unión Coquimbo Novel es el nombr*»

de un Club. Propio de un novel os usa*

tanto nombro.
—La metro acordó amonestar al Au

dax Italiano, porque, sin tener permiso,

jufcó con el Atacama.
—iNo croo qne el castigo logro corregir

a los italianos. Dejarían entonces do sor

audaces...
—De nn diarlo: "Esperar la informa

ción del Leucotón de su Le^utao a -a íu-

■ion con el Unión".

——Hay quo agregar todavía una "si

tuación", i-^ue secretario mau'buiou pai*

formar un batallón de "ón",..
—El directorio de la Liga Central de

Footbal! se compondrá de 13 miembros.

Mal augurio. . .

—Norberto Tapia, campeón norteño, ha

manifestado deseos de medirse ion Luchó

Vicentini.
—Pero Lucho no re ha dado por aludi

do. Cree tal Tez muy chico a Norberto y

por eso se hace el "tapia".
—Publicado en la prensa: "Luis Ro

jas es un buen exponento de la Repúbli
ca de O'Higgins".
—Me pilla de sorpresa: ¿Desde cuí-rdo

y cómo se hizo República la provincia do

O'Higgins?
—*-un aficionado" envió cien pesos a

Manuel Sánchez la noche de su beneficio.

Kara avls.

—El Broncería Ferroviario F. O., lleva

rá a efecto un campeonato libre. Sin du

da que será "brillante"...

—El Almirante Latorre F- C. de Coro

nal, nombró como su presidente a don Jo

sé N. Delgado.
—Ante «i nombramiento del Almirante,

de Coronel, el contento fue general. Que
si Delgado ea gordo. . .

—-Magallanes y Santiago, contemporá
neos del siglo diecinueve. Jugarán en una

fecha próxima.
—El Club Bellavista, del Uruguay, ven

drá a Chile. Jugará en Santiago, Valpa

raíso, Concepción, etc.
—Vienen: Borjas, Zlbecchl y Clavljo.

Al "paganini" no debe hacerle mucha

gracia lo de "clavljo"...
—El Cuerpo de Excursionistas Piloto

Pardo realizará una correrla al Cerro del

Abanico. ¡Y con este friot

—Kid Moró atiende a sus numerosos

alumnos. Pero, ¿qué es lo que va a ense

ñar ese negro?

deportista. Con mayoj razón si acaso practica
ol salto largo con impulso...

También hubo una de

claración algo infantil:

"Al firmarse el pac

to, te deja constancia, a

pedido expreso del doc

tor Carlos D. Aguirre,

que él no aceptará nin

gún nuevo puesto en la

uueva Xiiga, a fin de-con

firmar sus propósitos
de retirarse de la direc

ción de los deportes'".
—-Alabancioso! ¿Hubo alguien

que pensara en Bartolo f

-De la galla de la Metro...

ni uno sólo I

triunfal y situación económica asegurada. Jh

Uupa, b 0111busucub alabanzas.

"El Colo-'Jo.o ha hecho un juego nunca vis*

to en Méjico, por su calidad y limpieza.—La

ligereza ue los jugadores es desconcertante.—

Son unos verdaderos m&estros.-^Sus jugadas

son primorosas, unas filigranas, todo con ana

suaviuad y una "uans ia«*ou;* que ennoblece ei

juego y lo despoja de la brutalidad que prona

en Méjico.—La victoria del España, 1 por O,

se debió a que los coilenos jugaron uos matches

en menos de 24 horas. Y si cansados y todo

dieron el juego monumental que vio el público,

imagínese usted lo que hubiera sido de estar

descansados". Etc.

Los que envidian a los albos

sufrirán duro . martirio,
al saber cómo les tratan

w.. >.aria ae aou tonino. .

PIMIENTITA.

Presidente versus secretario.—

PARA
ratificar que son dirigentes footba*

llísticos, se han trabado en una «difican-

to contienda el presidente y el secreta

rio de la Federación de Football de Chile.

El señor Helfmann inició el combate y dis

paró seis Uros a la valla, resguardada por ei

señor Gorigoitía. Este, a su vez, se defendió con

brío y decisión: contra seis tiros, seis duros re

chazos.

Los tiros enviados por don Federico eran tan

co-' tundentes, que yo temí un K. O. Pero si

contundentes eran los ataques, las defensas

eran hasta un poquillo insolentitaa.

"Si me retiro del combate—termina—no es

porque usted me lo ordene, sino porque no quie
ro soportar su caprichoso criterio y su arrogan

cia presidencial".
Protesta, además, el señor secretario de cier

to feo "encajonamiento" del cual sería res

ponsable el señor presidente.
Lo del "encajonamiento",

del surtido es un botón,

que, pese al ofuscamiento,
vino a "Gori", de cajón...

El sensacional "Colo-Colo".—

QUE
nadie es profeta en su tierra, es upa

verdad más grande que el San Cristóbal.

Mil veces probada. Individuos que en

su tierra natal pasaban inadvertidos, se han

-transformado e n

lumbreras apenas
han traspuesto los

linderos patrios.

IHabría sido

Navia uno de los
'

más notables te

nores del mundo,

sí no hubiese

aban donado su

.tierra?

[Cualquier día!

Lo dicho, a pro-

póV::.i>"~de la jiro
del '"'Colo-Colo".

¿No había quié
nes creían que el

Gobierno se iba a ver en la necesidad de repa

triar a sus componeLtcs, porque, faltos de recur

sos, quedarían abandonados en el extranjero?

Y la verdad ha sido muy otea*, campana

EN TRES LINEAS

DEL EXTRANJERO

Paolino Uzcudún es actualmente el pu

gilista más popuiar en Estados Uníaos.

Por varias razones.

Primera, porque va haciendo .una ca

rrera a lo Firpo; segunda, porque se part

eo si negro SikL

—Se parece ai negro on lo eabrlolero.

Después de vencer a Hansen, dio un es

pectáculo de circo*

En seguida de "hacer" Estados Uni

dos, Susana va a Londres, contratada para

jugar seis partidos.
—Un aviador ascendió 12,446 metros.

Cien cuadras, más o menos. ¿No temió ex

traviarse?
—Han-i Sullivan nadó 23 millas on 22 ho

ras, 40 xn. Como de Santiago a Buin. Y

nn poquito más.

—Dios naciones hay inscritas para dis

putar la Copa Davis. ¿Y enándo so- Ins

cribe Chile?

. .
—A CLarles Hoff s». le ha acusado *

profesional ante un Tribunal de Yanqui-

landia, ¡Hoff, qué barbaridad!
—Tilden continúa jugando como aficio

nado. Quiere decir que desprecia «1 vil

metal con que lo tientan.

—Los norteamericanos consideran como

un servicio la visita de los footballistsj

uruguayos.
—Están asombrados ante la cohesión del

conjunto y «1 trabajo* Individual. Scarons

es el Ídolo.
—Rayo está haciendo raya en Madrid.

Últimamente, venció al segundo round al

francés Fayolle*
—En la segunda brega que el Nacional

Jugó en Nueva York, so produjo un
'
'bo

cho".

—La chispa la encendió Cea, quien, jun

to con otros compañeros, las emprendieron

con los yanquis.
—Centenares d« espectadores Invadieron

la cancha y rodearon a los hombros do

ambos cuadros.
—El tole-tole duró algunos minutos, sien

do conducidos al hospital varios civiles hó

rridos.

Contra los Resfríos
ApliqúeseLinimento de Sloan en el
pecho y cuello. Desinflama, alivia el
dolor, disipa la congestión ... y

—el resfrio desaparece

Linimento de Sloan
•—mata dolores

Para reumatismo, resfríos y dolores musculares



os atletas alemanes se preparan para la Olimpiada de 1928

E0ndl* *
^ÍÜL^^L aIom¿l- •* *" floffmeistor, campeón «lemán del lanzamiento del Korning conversando con sa «rtrena-
ejeraciof. diario» }á¡KO dor tefior WaiUer.

corredor de medio fondo,
entrena fuertemente.

Corts, otro de los campeones alemanes que ac

tuará en la próxima Olimpiada

Tan doloroso como

di<i
una

t

locación

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 b el

excesivo ejercicio, es cuando mejor puede apreciarse

porque la

©FI/SSPIRIN/I
es llamada

"

el analgésico de los atletas".

Además de aliviar rápidamente cualquier
dolor, levanta las fuerzas, restablece el

equilibrio nervioso, normaliza la circula

ción de la sangre y no afecta el corazón.

:.r;nfi],li-inn. M R.r A. Vinne de éter oompur.to etAnico del Acido orlo

Onrfetna. -Cruz Barer". M- R.



B O X E O

José Duque Rodríguez, quien, después de larga
ausencia de nuestros rings, vuelve para enfrentar

mañana ai cubano Eladio Herrera.



A

-j**»"**

:4-&*"

udamericano r^&
»»o^B5av^ .

Ej Luis Suarez, recordman sudamericana hjj
y de los 1.500 n'ictros y capitán del equipo i?'..

I argentino en el 5.0 campeonato de atle-g^¡
1 t:smo, '.
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^iFI
TIRO AL BLANCO

Tiradores del Nacional.

üeñor fumador. Le recomiendo

probar elMuevo TlpoJuave de eig]arrjllo~r
'SPORTING CLUB^mT.
Y es/di seguro que le ha de gustar

Centenares de miles de colegiales

en todo el país usan los

cuadernos que llevan en

la etiqueta impresa
la MARCA
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N N O O R N O

HAN
llegado por fin los ansiados días de

emoción atlétiica para el público chile

no que esploraba inquieto los últimos tra

mos de la magna contienda internacional que

vendrá a -decidir en favor de Chile o Argentina
la posesión definitiva del valioso—y más que

radioso—significativo trofeo que se llama ''Co

pa América",

Tres himnos: de Argentina, de Uruguay y de

Otile, las tres naciones contrincantes, se oirán,

alternando*: los triunfos, en son de pacífica

guerra después del inofensivo ardor de estas lu

chas atléticas, nobles y elevadas, que van po

niendo tan eu alto el símbolo de

verdadera outltura que han alcan

zado los principales pueblos del

orbe.

Uruguay, competidor enano de

esta justa, sin chance alguna de

victoria colectiva, ha venido has

ta nuestras canchas a dar la más
'

pora muestra de su encumbrado

espíritu deportivo.
Soberbios campeones del mun

do footballfstico loe altivos orien

tales bien pudieron mirar con

desdén una lucha que de antema

no les tiene deparado el ultimo

lugar de la clasificación; pero

ellos no han mirado así; no han

tendido la vista a -través del len

te oscuro de las mezquindades dol

sport, y han llegado hasta nos

otros para competir hidalgamen
te, hasta donde su pujanza al

cance, por conseguir, si no un

precioso lauro de victoria, por lo

menos el caluroso aplauso de una

multitud que sabe -comprender
ta inmensidad de su esfuerzo y

la belleza de sus fines. Por eso,

Uruguay, competidor enano, será

el mimado del público chileno en

estos días.

Precioso motivo de estudio

presenta Uruguay a un parale
lo entre su incomparable esplen
dor footballístíco y su punto de

vista atlético.

Y no es que su menguado po

der en esta última rama del

sport se deba a descuidos, falta

de organización o cosa parecida
entre aiie hombres. No: es que

el poder atlético de un pueblo,
dice ©atrocha relación con los caracteres

gráficos do la nación.

La labor quo se hace en este sport, os obra

individual que exige a un solo hombre faculta

des -extraordinarias más que dedicación cons

tante a la práctica escogida; al esfuerzo del

conjunto.

T ese uno, esos muchos individuos deben ha

llarse en mayor cantidad en una población ma

yor, lógicamente.

Otra vez en el palenque.—Siempre los

mismos: uruguayos, argentinos y _

chilenos

en disputa por la Copo "América". —

Uruguay, competidor «nano, será el mima*

do del público—ánáliste relámpago sn*

tro sn valor atlético y footballístíco. -•

■

Chilenos, la lucha ha comentado, y

la patria os exige un laurel a sn

corona de victoria! . . .

gee- La reducida superficie de Ja República Orien

tal d-el Uruguay, no da para más. No puede ni

debe exigírsele tampoco grandezas imposibles.

'Cómo, entonces, ellos mismos llegaron a ser

en football invictos can-apeones de Sud América

y del mundo f

Muy sencillo, si se mira bien el problema .

En footbaü se trata de un conjunto que obra

como una sola entidad, como una máquina. Si

en esa máquina calzan bien todas sus piezas,

paseará bíu contrapeso su victoria al lado de

otras que pueden mostrar elementos mejores ais

ladamente, pero on que éstos no ajusten su la

bor con las piezas vecinas. ¡,Y qué hicieron~Iós

uruguayos? Formaron las once piezas cabales,

con sus justos repuestos, y se largaron a cons

truir aquella cadena de triunfos con "eslabones

de oro que aprisionó en París el Campeonato

del mundo.

Y ahora, chilenos, atletas de mi Patria, dos

palabras de aliento pura vos*

otros, que en estos días sois los

pedestales en que descansa la

grandeza de nuestra raza, el em

puje de este pueblo que experi
menta hoy su reacción más for

midable hacia días de bienestar

y de gloria; de esa gloria que

sólo los hijos sanos como vos

otros pueden darle.

Os habéis preparado para la

contienda do hoy; vuestro cuer

po y vuestro espíritu deben es

tar sedientos de lucha; lucha

santa que hermana ilos contendo

res detrás de la meta; habéis

cruzado los Andes otras veces,

llenos de esperanzas y habéis re

gresado por ellos con la cabeza

l);ij;i y habéis hallado mus fría la

tibieza dol bogar por la vergüen
za o la pena de un fracaso; hoy
os acaricia Bien de cerca el

aliento confortante de los que

son vuestros parientes, y vues

tros amigos y vuestros sublimes

amores; os mira vuestro sol, os

baña vuestra frente y os besa

vuestra brisa; hoy, con toda

vuestra patria hecha puro cora

zón y puro nervio, encarnada allí

en ese "trapo santo", en esa

"noble ensena" que flamea al

tiva y gallarda, porque sabe que

hoy vosotros, sus hijos predilec

tos haréis brillar su estrellita con

más esplendores que el sol; nov

ante nosotros, rendid la vida

por ella.

Y mañana, cuando la victoria

abra sus alas, el glorioso pendón

oa cobijará dulcemente, alegre

mente, con tibieza do nido y con calor de besos

maternales; os señalara entre sus hijos escogi

dos y os devolverá vuestro esfuerzo centupli

cado, haciendo que sintáis vuestras venas inun

dadas de una nueva vida y de un nuevo vigor.
La lucha ha empezado; va recia, arreciará

más; seguid vosotros adelante con vuestra di

visa nacional: "¡Vencer o morir!..."

LEONCIO VELOSO,
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YA
estamos eu plena efervescencia de la

temporada deportiva, y creemos muy

oportuno tocar el tema de la educación

eu ei deporte, tan necesaria en los jugadores co

mo en los que desde las gradas o en las tribunas

presencian los partidos.
Hoy nos ocuparemos de los primeros, que otro

día le tocará al público.
Son dos factores quo imprescindiblemente de

ben compenetrarse en todas las fases del juego.
Alguien ha dicho quo el deporte no da educa

ción al que la tiene, sino que demuestra la po
ca educación de quién no la tiene.

Y, efectivamente, hay que reconocer la ver

dad de tales frases.

Porque muchos jugadores de football—- y to

dos lo presenciamos a eada paso
—abrigan la

creencia de que, el furor deportivo concede el

derecho de faltar a la cortesía que se debe al

público que presencia los partidos y de que, pa
ra conseguir el triunfo, todos los medios son

lícitos. ¡

Por esto, a menudo se ven los campos de jue
go convertidos en quebraderos de piernas y de

brazos, y eu dislocamíen tos de cuerpos y espal
das, porque olvidan Jos jugadores muy a menu

do que el juego del football, como todos los de

portes, ha de ser humano; y si necesariamente

su principal atractivo consiste en la lucha, ésta
ha de sor noble, ha de ser leal, ya que para
vencer en la contienda no es preciso convertir

se en fieras y acometerse unos a otros con una

crueldad verdaderamente censurable.

En el hombre, el alma es lo más elevado, y
el cuerpo es servidor y siervo del alma.

Buena es la salud del cuerpo; pero primero es

la salud del espíritu.
Buena es la robustez d&l músculo; paro mejor

es la fortaleza del alma.

Buena es la flexibilidad de los miembros; pe
ro vale más la educación del corazón.

Y como en la educación dol corazón radica,
como todos sabemos, lu base de todos nuestros

instintos, y es el propulsor de todas nuestras ac

ciones, buenas o maias, hay que educar el cora

zón, hay que purifica,!- y perfeccionar el corazón,
para quo en los momentos supremos nuestros

instintos, nuestros impulsos, respondan con ab

soluta integridad a los verdaderos conceptos de

humanidad y fraternidad.

Los jugadores de iootbaü son los más obliga
dos, por la índole especial de la lucha, a demos

trar en todo momento una educación pcneoia,

depurada, uu dominio absoluto de sus nervios;
una moderación completa de sus instintos; una

seguridad plena en las .pulsaciones de todo su

organismo.
En una palabra: el jugador de football debe

ser culto, -disciplinado y dueño en todo momento
de bus acciones.

De lo contrarío, el juogo de foobball, tan vis

toso, tan interesante, tan higiénico, tan útil,
tan conveniente, puedo llegar a convertirse en

un espectáculo bárbaro y cruel, donde será ven

cedor el que más atrocidades cometa con sus

contrarios .

Y esto no es deporte. El deporte no os bru

talidad, es cultura; no es barbarie, es diver

sión; no es furor, es atletismo.

El atletismo, indiscutiblemente, es un buen

medio para conseguir hombres sanos y fuertes,
hombres perfectos de cuerpo y alma; pero, al

paso que vamos, entren todos y «alga ol que
puoda, en vez de aquellos seres ideales, sólo con

seguiremos incubar una raza do hérculeB sin
máB ley ni más freno que ol do la fuerza bruta.
Y esto hay que evitarlo desde )a escuela, in

culcando a los niños el respeto a los demás y el
de sí mismo, y, sobre todo, haeerlea compronder
que de la educación depende» todas las orien
taciones de su vida futura, todas las acciones
de su actuación recíproca en la sociedad.

Sólo asi, con esa educación depurada, con ese

respeto mut.uo, no confundirán Jos deportistas
actuales y venideros ol verdadero concepto del

juego de football, y principalmente no olvida
rán que sus contrarios no son enemigos a quie
nes hay que destrozar para vencer, sino seme

jantes en cuerpo y alma, hermanos, y que unos

y otros sólo deben comprender que la misión del

deporto es fortalecer el organismo, vigorizar el

cuerpo, purificar la sangre y dar elasticidad a-

los mus lulos. ;

Es lo más esencial en el deporte: deroostraf
educación.

Componentes del primer equipo del "Huracán Transandino", de rédente formación en la
ciudad de Loa Andes, con elementos ae la ¡sección Talleres del Ferrocarril Transandino.

LE5c3c5c^c5c3SSSSaSd5c^5c^c^cSSScí?.*?
"El que no es víctima es verdugo".
Somos emisarios de paz y semoramos

la discordia; hablamos de fraternidad y

de amor y nos echamos las manos a ia

cara y nos destrozamos con los aientes.

Somos hermanos para hacer alarde de

las desgracias. Hermanos para confiarnos

secretos con gran reserva y divulgarlos
en la primera oportunidad. Hermanos pa

ra cubrirnos de Ira y de envidia, para
arrancarnos la sangre.

Equipo Juvenil del José Arríela F. C.

J^^^|MÍ|^MtíÉa

...:.,.. .„. ... .
... ..... .jgsssjaif,.'.

Grupo de socioa del José Arricta, en la manifestación con ,» celebraren el «lwurto *>

la Institución.



EL PRIMER DÍA DE LOS ARGENTINOS

EN SU ENTRENAMIENTO DE "LOS LEONES"

ASISTÍMOS
a la primera sesión de entrenamiento de los atleta*! a-r-

.gontinoa. Más o menos 'i las íí'dt la tarde llegaban ai Estadio do*

autobús repletos de e-aa juventud viril que representa en nuestras

pistas -la pujanza, del músculo argentino.
Las tristes notas, de románticos tangos, llenaban el aaitbiente al paso

Üe los vehículos, dejando tras dé sí el murmullo de la gente que comen

taba el alegra y confiado paso do los vencedores de 1026.

Ya en .a pista Be desvistieron con presteza y después, a-tropellándose,
buscaban el lente de los fotógrafos de su patria. ¡Hasta pura eso son en

tusiastas estos argentinos, dijimos, recordando ei poco interés, conque los

nuestros ven acercarse una máquina fotográfica.
"LOS SPORTS-"' obtuvo también algunas poses de los más destaca

dos elementos. i

Terminadas las fotografías, Mr. IJickens lla-mó la atención de sus pu

pilos quo estaban reunidos después de haber posado un grupo general. Los

utletas escucharon con religioso silencio, y el entrenador leyó bu progra
ma.

—"Los üe medio fondo, harán esto, suave; los de 100 m., conmigo,
ensayarán piques (partidas) y paso de bastón; los lanzadores, Buave,

suave", ete., etc.

Terminado el programa, cada cual se retiró a cuaniplir fielmente su

lección sin propasarse un punto de lo señalado.

Nob impresionó aquello. Parecía] Dickens mi profesor normail, rodearlo

de sus' alumnos, que escucharan de sus labios la palabra sagrada. Bus

camos -la razón de aquella obediencia, y la encontramos en puntos de

cultura y en circunstancias especiales que trataremos después, llegada

que hajyu una mejor ocasión para ello.

Durante las pruebas, poco f-ué lo que ¡pudimos, ver en cuanto a perfor
mances, dada la orden, del jefe de no señalar distancias, ni tiempos, ni

alturas.

Sin embargo, pudimos apreciar estilos. Nos parecieron bien los corre

dores, sobre todo los sprinters que verificaron algunas partidas. Mira

mos de preferencia a Pina, al que ellos tienen más señalado, .y en su par
tida hallamos i¿o defecto capital que también trataremos después, defec
to .que le impedía señalarse en punta desde los primeros pasos. Su fuer

te parece estar en el desajToUo de la velocidad, una vez pasa-dos los pri-
metros' metros de" impulso .

Ure ALdao nos gustó más para partir; pero tuvo la desgracia de lesio

narse una pierna al dar un mal paso, saltando una acequia . .

Ledesma Suárez y Alonso, dieron dos vueltas tuertes a da pista.
El primero no es de paso largo, pero da muestras de llevar' un motor

dentro de su pecho, que su-pde aquel defecto, dan-do continuidad de má

quina a sus trancos. Suárez lo seguía tranquilamente con sus enormes

zancadas. Más atrás iba Alonso tomando una colocación preconcebida
para una actuación de equipo. Los nuestros deben conocer1 esta forma

de correr de los argentinos, para no llevar el riesgo tle ser burlados

aquí como lo fué Medel, en Montevideo.
Presenciamos los lanzamientos, que ya habíamos visto el día anterior

en los Camipos de Sport. Comprobamos en Los Leones nuestro juicio en

ol sentido do que los lanzadores argentinos carecen por completo de téc-

v.iea y sus performances, altas siempre, aunque no para vencer a los

nuestros, se deben a su extraordinaria condición fisica. JJa miedo ver a

lumbres tan glandes y pesados como Elsa, Romana y Kleger,
Lo dicho anteriormente, no vale para el lanzamiento del martillo,

donde todos poseen buen estilo y en especial WiBnruer. Sin embargo, nin

guno de ellos posee dentro del círculo la seguridad de nuestro compa
triota Goic.

Máidonado lanza el dardo con una fuerza bárbara de brazo, pero siu

tener idea del estilo eficiente que debe emplearse.. Sensible para los ar

gentinos, alegre para nosotros; pero nos gustaría ver lanzar bien a Mal-
ilonado algún día.

Finalmente, miramos a Prada y nos pareció bien; al mi^mo tiempo, a

Rivas, eü Plaza argentino, pero un Plaza al 70%. Corre bien Rivas. Su

paso es desenvuelto, pero cosa rara, su respiración es estrecha, por<füé
lo hace sólo por la nariz. ¿No se habrá fijado Mr. Dickens? Porque,
aunque amplias las fosas nasales de) corredor, siempre serán estrechas ¡ja
ra Ja sed de aire que imprimo la carrera. AJ vuelo preguntamos a Hae-
berty:-^¿Cómo está usted!

—Bien .

¡
—«¿Pasamos los cuatro metros ya!
—Sí—-contesta el campeón, estirando sus labios en ademán convencido.
Nos retiramos bien imipresíonaidos. latios confían eu un triunfo holga-

do. Nosotros movemos la cabeza y esperamos en silencio el desenlace,
pensando que a veces el peligro sc encierra en la confianza.

de doscientos metros, en la que el argentino me derrotó escasamente, una

vez más, la final me deparaba un mal rato, pues á causa de un fuerte ata

que de apendicitis que sufrí momentos antea de la prueba decisiva, mi

actuación tuvo que ser deficiente y llegué apenas en quinto lugar.
—Y ahora, ¡cómo se encuentra!

—Más o menos, en buenas condiciones, especia luiente en los doscientos

metros, prueba para la eual pienso reservarme y en la que creo tener una

buena figuración.
—¿No ha practicado otras pruebas!
—Sí, pero sin pre-fcens iones. En la selección uruguaya última, vencí

en 400 metros en 51 -i¡5- en salto largo, con 6.2o, integré las posv-is ven

cedoras de 4 x 100 y de 4 x -400. En mi especialidad, 22 4|5, tiempo que

espero mejorar en este campeonato.

JUAN C. FELITTO, URUGUAYO Y JUAN FINA, ARGENTINO, DOS
DESTACADOS "SPRINTERS" DEL ACTUAL CERTAMEN

Juan Cailoi F e l 1 t t o

Es un muchacho alto, de-lgado, moreno, de una simpatía que íwjauenta
en la intimidad en donde Félitto se manifiesta como un "chistoso" de
muy buena calidad, manteniendo Con ello el eoiistaaibe buen humor de
sus comipañeros de delegación.

__

Wfi iniciación en el Atletismo—nos manifestó Eelitto—data de 192a,
fino en que me sentí contagiado por el entusiasmo de algunos compatrio
tas que me indujeron a practicar Jas carreras de velocidad, diciéudome
que tenia condiciones para ellas. Aproveché, pues, las horas que mis ocu

paciones do educacionista, me dejaban libres, en practicar con toda asi
duidad estas pruebas, en las cuales he dado regulares resultados

a* le
ta legación que representó al Uruguay en el torpeo verifica-

no en San Isidro, participando allí en la carrera de doscientos metros,
prueba en cuya serie batí el record sudamericano en 22", el mejor tiem
po que Be marcó en aquella ocasión. La final de esta competencia me
encontró en malas condiciones y sólo logré clasificarme en cuarto lu-ar.

mI8ricf' también, en el torneo de Montevideo del año pisaúo y des
pués de hacer una "performance" discreta al lado de Albe en la serie

Juan Plus

Para nadie es ya mi secreto, la excelente calidad de los "rápidos" ar

gentinos, que nos demostraron ayer sus poiide.ablea condiciones.

Juan Pina es tal vez lo mejor del excelente "cuarteto" argentino.
Nos demostró ayer sus aptitudes y creemos qu* en los doscientos metros

sus posibilidades son aún más numerosas..

No hace mucho que este aficionado se ha revelado en la Argentina y

fué solo poco tiempo antes del Campeonato Contineiitad realizado en

Montevideo, cuando se pudieron apreciar sus condiciones que Je valieron

un puesto en la delegación que representó a este país en esa ocasión.

Integró la posta de 4 x 100 junto cou Albe, Barrueco y Ure Aldao, Obte

niendo por resultado un triunfo más, que ae agregó a los muchos que
obtuvieron los atletas transandinos. i

Una característica casi única, ofrece la carrera deportiva de Pina:

nunca ha sufrido una derrota, aún cuando en Iob torneos en que ha in

tervenido en su -patria, ha debido enfrentar a especialistas de méritos.

Pero, sin duda alguna, la ocasión eu que este atleta confirmó con evi

dencia todo su valer, fué en el último torneo nacional angen-tino, en don

de fué el vencedor de los cien y doscientos metros, en tiempos que de

muestran su gran calidad. Once segundos y un décimo para la primera
de eetas pruebas, y 22" para la otra, son "performances" que en ver

dad, no se ven todos los días.

—-Para este torneo espero repetir las actuaciones que he tenido en mi

país, pues he estado sometido a un entrenamiento nmy metódico y a la

vez riguroso, que me hace fundar estas esperanzas.
Y esto que nos manifestara en -uno de sus entrenamientos en los Cam

pos de Sports de Ñuñoa, dias antes de ta iniciación del .torneo, ■ es muy

posible que se vea confirmado eu la final de los cien y doscientos metros,
qne. constituyen la especialidad del excelente "sprinter" argentino.

La posta argentina de 4 x 100: Fina, Galiardi, Barrueco y Ure.

PROGRAMA DEL TORNEO

Todos los días se realizarán las pruebas en la tarde, comenzan

do a las 2 1[2, siguiendo el orden que más abajo indicamos, sin

la menor pérdida de tiempo.

2 1|2 F. M.: 100 metros, (series); 400 metros, (series); bala;
salto alto; 110 metros vallas, (series); 1,600 metros; 10,000 metros.

2 12 P. M.: 400 metros vallas, (series); 200 metros, (series);
cross-country; garrocha.

Sábado 16

2 2|2 P. M.: 400 metros, (final); 100 metros, (final); salto tri

pie; 110 metros vallas, (final);' disco; 5,000 metros; postas,
(4 x 100) .

Domingo 17

2 lj2 P. M.: 400 metros vallas, (final); salto largo; dardo; 200

metros, (final); 800 metros; martillo; 3,000 metros, por equipo;
postas, (4-x 400) .

Lunes 18. (Decatlón)

2 1|2 P. fit: 100 metros; salto largo; bala; salto alto; 400 m.

Martes 19. (Decatlón)

2 1¡2 P. M.: 110 metros vallaB; disco; garrocha; dardo; 1500 m-

Éteá^.v
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ES
uno de los grandes atractivos de la tem

porada la brega entre ibéricos y roco*

ltrtunos; tanto extranjeros -como naciona

les esperan con interés vehemente el día eu qoe

la casaca roja se -cruce con -la casaca blanca.

No era extraño, por lo tanto, que el domin

go rebosaran de gente las "tribunas" y hu

biera poco menos en las •graderías popularos.
Los antecedentes do los contendores, por

otra parte, merecían esa concurrencia y mu

cho más. En efecto, ef***Bt]adro extranjero que

siempre -ha sido bueno, ahora está formidable:
-

defensa cuasi impasable y delanteros agilísi
mos. Hasta Mediuvilia, famoso por lo lerdo.

está ahora convertido en un remolino.

Respecto al once albi*negro, nadie podrá ne

garle sa bien ganado prestigio do huracán do

nuestras pistos: lo que a bus hombres les falta

en peso, les sobra en velocidad. Ramiros, Mi

queles, Rodríguez y Pallares, forman un cuar

teto capaz de batir a uu campeón de 100 me*

tros.

Dada, pues, la calidad de los contendientes,
nadie dudaba que asistiría a una de esas reu

niones cuyo recuerdo persiste en la memoria.

Pero, antes de entrar al match de fondo,
dos minutos para los preliminares del lance en

cuestión y otros dos para la Decana y Inga
Infantil.

A juzgar -por el comportamiento de los infan

tiles y del once secundario del club albi-negro,
se habría podido creer que los grandes comple
tarían la serie de triunfos: pibes, 1 por 0; In

termedios, 2 por 1.

No sucedió así, sin embargo, como luego lo

veremos, después de dar un resultado escuáli

do -de la penúltima ruoda de la Decana:

Empezó Jorge con Guaco-Ida, favorable al

primero, 1 por 0; Sol de Mkyo, 1; Independen
cia Juvenil, 0; Carioca, 1; Jorge, 0; Sol do Ma

yo, 1; Santiago, 0.
Serán finalistas, en consecuencia, Sol do Ma

yo y Carioca.

Deseamos que los cariocanos no se* insolen.
Los hombres chicos entraron también et do

mingo a un Campeonato do Selección. En la
concha del Magallanes se jugaron once parti
dos, y trece en la de Chiloé.

El torneo, aunque algo dilatado, deberá ter

minarse en el presente mes, en vista de que la

Infantil necesita, cuánto untes, preocuparse de

su copioso calendario anual.

Veremos si los chicos, en eso de cumplir la

palabra empeñada, no se parecen a los grandes.

<-» <*

Nos sorprendió realmente el hecho de ver

tanto público en una brega inrter-clubs. Mucho

más que el reunido en los lances contra el De

portivo Atacama y Quilpué,
Díez minutos antes de las 4, ya estaban~re-

E L APLAUSO

Conversábamos eon el más grueso de

los "palos gruesos" del club recoletano:

"{Es una lástima, le dijimos, que so lee

haya ido Zúñigal"
—No crean

—nos contesta.—MjoroleB es

mejor que Zúñiga. Y nosotros, que en va

rias ocasiones habíamos sido testigos de

Ia habilidad y bravura del segundo arque
ro nombrado, nos quedamos dudosoB.

Hasta ayer. O sea hasta que le vimos

batirse como un tigre frente a¡l quinteto
rojo .

Rechazó un buen tiro. Bien, no*» diji
mos, hay muchos guardavallas que hacen

otro tanto; luego saltó como un felino pn
ra desviar un rosante a la horizontal. (Es
to ya os mejor, pensamos) . En seguida,
tiros a flor de tierra, cruzados, al cuerpo,
'débiles, violentos. Todos los servicios, en

fin, en que el maestro Legarreta y sus

oompafieros de línea son expertos. Y de

todos salió airoso el guardameta de los

recoletano».

iSo Imaginará usted, tal vez, que es un

hombronazo este oxcolonte arquero"! No,
señor. Parece un desertor de infantiles,
al igual que Courbis. Talla mediana, que
se duplica en los tiros altos; firmes laa

piernas y sólidos los puños. He ahí el
chico a quien le debe su equipo que la

', cuenta sólo haya sido mínima.

pletas Iob graderías de primera, y a medio lle

nar los do segunda. Y la caravana no se cor*

taba.

Hacían en esos momentos sus últimas corre

rías los segundos
"

eleven»" de los clubs que
ae iban a entender en el match principal. Do-
minabau los blancos. Y, consecuencia quizá de
ese dominio u otro motivo de mínima cuantía,

Flzarro y Legarreta, capitanes de ambos equi

pos.

el caso es que vimos cruzarse en el aire puños

de distinto color. Intervino el arbitro y los

4os púgiles fueron enviados a dirimir superio
ridades al Centro boxeril más cercano.

•4 <«

A las 4.15 aparecen los equipos, que se gas

tan todas aquellas minucias espoeta-euluroa de

las grandes bregas: mucha cá-mara oscura y re

petíaos Biüudos al soberano.

,Y soberano fué el plantón que se dio el so

berano!

—IA qué hora empiezan!...
—ee gritaba por

aquí y por allá.

rT por aquí y por ailá y por acullá se busca

ba a don Pancho Jiménez, autor responsable
de tanta demora.

Perdida ul fin la esperanza de encontrarlo,
se le nombró sustituto: don Eduardo Mac Do-

nald. A la orden, pues, de ese pito, los con

tendientes se colocaron asi:

Santiago:

Morales,
Pizarro, Fuenzalida,

Sotelo, Courbis, Miranda,

Ramírez, Pallares, . Rodríguez,
Guzmán, Miqueles.

O

Beugoa, Mediuvilia, Báez, Legarreta, Sánchez,
A. Pardo, Vásquez, A. Izurieta,

Vives, Vicuña,
Izurieta.

U. D. Española.

4.34.—Mueven los blancos, y, a los primeros
movimientos, ihandl

Contagiado Mediavilla, comete igual falta.

Hecho el tiro libre, va el bolón a la línea de

Vives, quien obtiene los primeros aplausos al

rechazarlo por medio do un dhut a espalda
vuelta.

El juego se presenta equilibrado hasta que

Sánchez, floreándose por au línea, se acerca jd
arco y pasa a Bengoa, y éste, que está bien co

locado, remata con un transversal sencillamen

te imbarnjable.
Habían transcurrido cinco minutos.

Desdo este instante, el match no cambia bu

característica: ofensiva ininterrumpida de los

rojos, que permite a los backs avanzar hasta

media cancha.. Esto significa qne todo el tra

bajo correspondió a la zaga, distinguiéndose en

forma notable, Morales, el guardavalla.

Sólo al final del primor tiempo, cuando no

faltarían más de dos minutos para que lonara

el silbato, los recoletanos logran romper el

cerco férreo: uu tiro-esquina, alejamiento de la

pelota y pito que llama al descanso. .

Aunque parezca inverosímil—idada la calidad

del quintólo blanqui-neg.ro—ni una sola vez re

quirieron al guardameta. Eso da idea del domi

nio absoluto de los españoles.
Segundo tiempo

La mejor incidencia del lanee: a escepcíón
del arquero, todo el conjunto rojo está bombar

deando el arco adversario; cao-tea un delantero

y rechaza un back; chutea otro delantero y el

otro back responde; Mediuvilia lanza un caño

nazo y lo para el goaákeper; envía Sánchez y

rebota en un vertical; le. sigue Bengoa y rebota

en *al otro vertical; cabecea Legarreta y lo de

vuelve el travesano; la coge, por fin, un medio

zaguero y la pelota Bale disparada al centro de

la cancha.
Ahí termina la incidencia más dramática de

la tarde; de esas incidencias que arrancan ju
ramentos u los hombros y grititos nerviosos a

las damas.

Hubo después un penal a favor de los ibéricos,
que se liquida desfavorable; luego, una rechifla

general en honor de un albi-negro que ha mar

eado en mala forma a Sánchez; e inmediata

mente, casí, oae derribado un chileno. Se inte-

rrunipp el juego, y reanudado, adquiero la mis

ma característica del primer tiempo:, dominio

absoluto de los peninsulares, hasta que el pito
ordena:
—

,a comer, caballeros!...

AL MARGEN.—

El Santiago se presentó a la cancha sin línea
ofensiva .

—

¿Qué ae hizo Pallares! ¡Qué ¿Qué sc hizo

Miqueles! ¿Qué! iQué so hizo Rodríguez! ¿Qué!
iQuó se hizo Ramírez! ¿Qué!
—iLa línea defeusiva estaba visible. De lo

contrario, la derrota honrosa se habría conver

tido en un descalabro.

—El trío Morales-Fuenzalida-Pizarro, un pro
digio; la intermedia, 30 por ciento menos.

—El chico Courbis está hedho un Searone, én
el fuego que gasta para convencer a los doniáa

que la falta por él cometida, no es falta.
—Si ai^uiiu vez ha ha-üido razón -para decir

que se jugaba a una puerta, nunca más razón

que ahora.
—Precisamente, cuando la otra puerta, al me

nor empeño, se habría abierto. Lapiedra lo ha
bía dispuesto así.

—'Del segundo tiempo sólo Be jugaron 25 mi
nutos. La oscuridad era casi completa,

'

—Por esa medida y por la buena dirección del

match, tres D poro el arbitro.
—Si el próximo match se emlpesa a las 5,

apenas se alcanzará a jugar medio tiempo'.
—Hay que tomar alguna medida: o se inBta-

lan grandes focos o bo iluminan pelota, arbitro y
jugadores.

CHALO.

LA CENSURA

Tenemos fama de informales. Hay quié
nes noB llaman los ingíleses de Sud Amé
rica. Deben decirlo en chunga... Porque,
¿habrá gente más informal quo la chi
lena!

Del extranjero
'

nos mandan pedir fréjo
les, digamos. Pues bien, ¿n el centro mis

mo del saco, bieu ocultas, van, como que
no quiere la cosa, una, dos o más piodre-
citas... Total, tres o cinco kilos menos de

frejoleB. Bueno, esta ea una informalidad,

puesto que nos habían pedido porotos so

los y bo los enviamoB acompañados, pero
es una informalidad de otro género. Aho

ra se trata de la informalidad general, en

la cual cae el noventa y nueve por ciento

de los chilenos: el atraso con que llegamos
a toda cita. Puede ser que de este acha

que se escape la polola: sería la excep

ción que tiene toda regla.
Lo dicho, a propósito de la inasisten

cia de don Pancho Jiménez, arbitro del

match españoles-recolotanos.

¿Don Pancho había comprometido au

palabra T Si así fuera, merecerla la cen

sura de los tres "mil espectadores. Y

también la nuestra.



¡FOOTBALL
i Algunas consideraciones sobre el juego del guardavalla, de las

• defensas y de la linea media.

GUARDAVALLAS.—

Para Cubrir esta posición debe elegirse a un hombre alto, ágil y avis

pado, de movimientos fáciles y libres. El guardavalla debe seguir to

das las evoluciones de la pelota y uo perderla de vista. Procurará ade

más que los zagueros de su equipo no jueguen cerca de él y vigilara

y estudiara sus jugadas, para saber a ciencia cierta lo que son capaces

do hacer. Por ejemplo, cuando el enemigo efectúa una carga y ame

nace pasar a sus zagueros, es un excelente plan el que uno de elfos

pase el balón al guardavalla, a fin de que éste pueda recogerlo y lan-

iurlo a un lugar en donde no haya jugadores onemigos. Algunas veces

cu también un buen plan el permitir que la bola salga fuera de la 1»

nía de juego, para poder aprovechar así un golpe libre; sin embargo,

hay que tener cuidado cuando esto se haga de que el último eu tocar

la "bola no haya sido ningún jugr.dor de su propio club.

Para las tiradas de esquina debe procurar siempre colocarse lo más

icrirado posible do 'la bola, estando de esta fonria en mejor posición

pnra contrarrestar cualquier ataque. Algunas veces, cuando el ataque

*■;> muy fuerte y no hay tiempo para coger la pelota con la mano y

darle un puntapié a medio campo, es muy necesario golpearla con la

mino, a nn lado o hacia arriba del goal, quitándose así del ataque.

f-olpéese con el pie dirigiéndola hacia los lados y procurando que vaya

a poder de alguno de sus compañeros, bien sea el delantero o un medio.

Eutreequipos de Londres

En una palabra, debe colocarse en los extremos del campo y no eu el

centro. Además, es necesario que practíqiie la» tiradas de meta, pues

de este modo, en un partido, aligerará el trabajo de los zagueros. Es

de mucho peligro el abandonar la meta haciendo salidas inoportunas, y

recuerde siempre que un error cometido por él no tiene ya remedio,

puesto que detrás no queda nadie que lo ayude.

ZAGUEROS.—

Los que cubran este puesto deben procurar antes que nada jugar
siempre con el mismo compañero, para acostumbrarse a bus métodos y

maniobras. El verdadero zaguero debe patear con
■

cualquier pierna y

en cualquier posición, por difícil quo parezca; despejar el campo con

la cubería cuando usí sea n-jeesario y nunca mandar la pelota al centro

del campo cuando el despejo lo haga de una tirada do un ala. Al co-

im-nzai- un partido, deben ponerse de acuerdo modios y zagueros para
cuidar los delanteros enemigos que sean de inris peligro, sin descuida.

al resto. Búsquese una -posición bastante corea

de los medios para ayudarlos siempre en cual

quier ataque o contraataque que emprendan.
C'uindo un zaguero reciba una pelota y no ten

ga ningún contrario cerca de él, debo conser

varla unos segundos, mirar a su derredor y for

mular instantáneamente un plan, corriéndola

por delante hasta que los enemigos lo ataquen,
pasándola entonces a sus compañeros, de acuer

do con el plan preconcebido. Cuando ad espere
la caída de una bola que haya sido lanzada muy

alta o muy larga, debe correrse hacia el lugar
ionde se calcula caerá (calculando los rebotes

y efectos que puede tener, fijándose bien don

de se encuentran sus compañeros, y si tiene

tiempo debe procurar cogerla con la cara Ín

terna del pie o matándola con la suela del za

pato cuando apenan toque el suelo, evitando di*

este modo el lióte do ella,.

Esta en una jugada muy recomendable y que

vale la pena de practicarse. Búsquense siem

pre las oportunidades pu
que un delantero ene

migo ataque y se lance contra el defensa, en

tonees éste debe deslizarse contra el atacante,

qmtiYlr- la pelota por medio de un golpo suave.

..-ni p1 objete- dr ponerla fnc-rn de iu .•ili-am--*.

Un za-fuero aleja el peligro por medio de voleo. Escena de una partid*

entre un equipe francés y otro í-"1'-

a fin de que a la vez que despeja la situación pueda enviarla a un te

rreno Ubre de contrarios. Otras veces, cuando el ataque.es demasiado

violento, es conveniente enviarla a su compañero o hacia atrás,, a su

propio guardavallas, para que éste la arroje fuera de sus terrenos, mien

tras que sus zagueros se apresuran a contrarrestar el ataque de los de- ■

lanteros contrarios. Esta jugada es muy peligrosa y debe hacerse con

Mucho cuidado. El pase al guardavallas debe ser muy preciso, cuidando

di* que al recibirlo no le puedan cargar los contrarios.

LOS MEDIOS.—

Este puesto es el más importante del juego de football, y del trahaju

que desarrollen los que lo desempeñen depende el éxito de un elub. Los

medios deben ayudar a los delanteros en un ataque y retroceder en

caso de necesidad para auxiliar a los sagueros, debiendo asimismo cui

dar a los delanteros contrarios que están bajo su vigilancia. Al cuidar

a un delantero debe procurarse no permitir se escape del alcance de

uno. Ea una tirada de toque cuídese la bola arrojándola sobre la cabeza

y teniendo precaución de que los dos piw estén en¡ el suelo tras de la

propia línea, pues de otro modo el juez puede castigar al jugador: que

in.-'riuja esta regla.
El medio debe cambiar con los delanteros de su equipo, y al pasar

la bola debe tener cuidado de no tirarla con demasiada tuerza, pues si

lo hace así perderá el tiempo, puesto que caerá en poder de las deten-

fas enemigas.
Es conveniente practicar esta combinación, pasando la bula alrededor

de, un triángulo, mientras se corre de un lado al; otro a toda carrera.

Algunas veces es una jugada muy recomendable obstruir el paso a los

dciauteros contrarios cuando emprenden un ataque, dando tiempo y

oportunidad a loa zagueros para que manden la Dola fuera del alcance

de los atacantes. Cuando un jugador de su propio club da una patada
(i i-sde la meta, debe tratarse de estar muy cerca del delantero contra

rio, para quitársela en la primera oportunidad.
No debe haber nunca vacilaciones para atacar a un delantero que

avanza; debe cargársele tratando de quitarle la pelota y, en baso de

no poder conseguirlo, entonces lo mejor es hacerlo que pase y dar *

los compañeros oportunidad para que lo intercepten. Nunca se debe si-

dar con titubeos ni demorar el ataque contra los delanteros que avanzan.

I.os medios deben pegar a la bola con la cabeza más que ningún

mío jugador, y aunque! este modo de jugar es muy poco práctico por los

ai ¡donados, en Ioh clubs profesionales ingleses no es raro atravesar la

pelota por el campo, rebotando en cuatro o cinco cabezas antea.de taof

al suelo. Practíquese, como muy conveniente, el jugar de cabeza.

En otras ocaBionea también se presentan oportunidades a los medioí

de hacer una tirada a la nieta enemiga, aún cuando en la teoría los do*

¡un teros son los más indicados para efectuar esta cíase de jugadas.

Inglaterra Encocla. En este match Juega la flor y nata de los profesionales ingleses y
'

ses por la Copa de Inglaterra.

.4,



La Delegación Uruguaya al 5.o Campeonato Sud americano

ALFREDO CLTVIO. — He alto prestigio

deportivo, es el presidente de la delegación,

y en su patria es vicepresidente de }a jv

deración Atlética Uruguaya.

El año 11120 vino a ''hile como dele

gado.

JUAN ASTENOO. — Delegado al cam

peonato del año 1920, en Chile y al de 1(122

en Río de Janeiro, es un verdadero sports

man. En 1924 vino también a Chile como

dirigente del equipo de boxeadores que man

do su patria al eamipeonnto sudamericano de

ese año.

garrocha, 3,20

EDUARDO R. AYERRA. — Pertenece al

Club América de Colonia. Es el más novicio

de todos. Iniciado sólo oste año, es ya opo
nente al decatlón, prueba máxima que re

quiero una preparación de largos y pe.nosos
años de aprendizaje y performance.
El ha aparecido de golpe y porrazo bue

no para todas las pruebas.
Se trata, pues, del míís raro caso de atle

ta completo. Y Ayerra no es un deeatleta

corriente, es un gran deeatleta, pues en su

debut batió por 4 puntos el record de Va

líanla^ al señalar 5942 puntos. Estamos on

situación de informar que tiene seguro pa
sar 6000 puntos si su sa;lud no se resiente.
Señalamos algunas de sus performances:

dardo, 49 m.; 400 metros en 54"; bala, 11

inzará darán y será oponente al decatlón.

martillo

metros ;

DAVID ESTEVEZ MARTIN. — Perte

nece al Club "A. Atenas". Viejo interna

cional, es el capitán del equipo". Nuestro

público lo conoce ya, pues vino en repre
sentación de su patria el año 1920; clasifi
cándose segundo en el lanzamiento del dis

co en la competencia do aquel año, que sc

realizó también en los Campos de Sport de

Ruñoo. El año 1922 ganó en Río de Ja

neiro el campeonato sudamericano del dis

co y dos arios después en Buenos Aires re

pitió la misma ha7aña. En 1925 se clasifi

có tercero, a escasos centímetros del ven

cedor.

Fué durante muchos años recordman sud

americano deí disco, con 40,07 m.

Como se sabe, hoy este título pertenece
Kstévez es imbatible en su patria en bala,

y disco. Sus últimas performances en estas pruehas. son: 12,20
35,70 metros y 38,71 metros, respectivamente.
ipará en los lanzamientos de disco y bala.

JOSÉ P. NU»EZ. — Del Club "Uruguay
Hindú". Es el Núñez que nos trajo el cable ha

ce pocos días con la noticia de haber batido el

record sudamericano de los 100 metros, seña
lando la estupenda performance de 10" 3|5, es

decir, el mismo tiempo conque so ganó esta

carrera en la última Olimpiada mundial.
Núñez es uu corredor fenomenal. Apareció

solo el año pasado en un campeonato de novi

cios y ya está en linea de batlla con los cum

peones del mundo.

Cuando aparezcan estas líneas, ol público se

habrá ya dado cuonta de las excepcionales
condiciones de Núñez.

Correrá 100 metros y será el finalista de Im

postas de 4 x 100.

ALFREDO ARÉIS. — Es del Club Sto-
colmo. Empezó sus actividades hace dos
años. En el último Campeonato Sudameri

cano, realizado el año pasado en su patria,
participó en 100 ni., lesionado de una pier
na, por lo cual quedó eliminado cu las se

ries. Pero este año, en las pruebas de se

lección, empató el record sudamericano du
10" 4|5, en una de las series de 100 in . ;

y en la final de esta prueba llegó segun
do de Núñez, cuando éste puso 10" 315.
Lo mismo quo Prevé, correrá los 100* me

tros en la prueba y en la posta.

JUAN C. FELITTO. -. Del Club Atenas.

■alto, delgado y tfilido.. tiene 24 años de edad.
JICs profesor normalista. Se caracteriza en, la
■ charla por sus entretenidos chistes. Es la nota

■alegTB del pequeño grupo uruguayo.
I Felitto inició sus actividades en 1921 Vién-
Idose obligado a retirarse por algún tiempo de
lias pistas volvió a ellas para conquistar vn-

Inos campeonatos nacionales en loo v 200 me-

|tros.
Su mejor carrera la hizo en Buenos Aires en

11924. Allí ganó una serie de 200 metros v se-

Inaló el colosal tiempo de 22" clavados, feconl
americano. En la prueba, final i-eimitó ter-

I cero. En esa misma ocasión saltó también en

Margo, marcando <i,41 y sacando con esta dis

J tancía el tercer puesto. En su patria es

«-¿T," oño "7 f"™ti<lesde *¡>22. En la selección del presente año
ganó los 200 metros en 22" 4|5, y salto largo con 6,20 ni

Correrá 200 metros y en Jas postas de 4 x 10(1.

ANDRÉS PREVÉ PASTORI. — Del Club
"Unión Atlética", tiene apenas 19 años, es es

tudiante en medicina.

Iniciado en lides atléticas, sólo el aüo 192:1,

compitió el año pasado en el Campeonato Sud
americano en los 100 metros planos, renia-taiidn
tercero con ei argentino Ure Aldao, hoy sindi
cado como ganador de esta prueba, p«.r sus

compatriotas.
Hace poco, en la eliminatoria nacional de

su patria, entró tercero de Núñez y de Aréis;
los otros dos rayos del equipo uruguayo.
Participará en 100 metros y también inte

grará el equipo de postas de 4 x 100.
C L A UD 1 O.

FOOT

No obstante esto, un buen medio debe estar siempre pendiente pava
hacer unn tirada a goal cuando esté cercano a él, .iprovechar el que sus

delanteros le pasen l;i bola para que él haca la tir.id.i, viéndose de este
modo el resultado qne produce jugar en forma de triángulo, por lo que
es muy recomendable no olvidarse quo la formación de esta posición
'■'• muy importante, por lo que debe practicarse muy a menudo.
También deben practicarse In-i tiradas de esquina, haciendo caer la

pelota a unos dos o tres metros al frente del goal. Xo se debe apuntar
minen al poste que forma la meta, pues la. menor desviación hará nue
la pelota salga fuera de jue-jo y se pierda unn excelente oportunidrid.
La posición del medio centro es la más difícil de cumplir y la más

pesarla y trabajosa, puesto
delantero del centro enemig

qu

latural. par uln

"om pétente.
Fina i ni en te, no debe o! vid

dol delantero enemigo, al que
pues de otro modo pueden j

quitársela.
Los pasos de los medios d

el aire.

éste debe

yudar a mi

este lugar deb,

■se nunca que

¡ene q«t- i-uid:n

saile la pelota

i tacar, (tefe;

r- escogerse

ipie se aleje,

¡mposi'.te el

por el suelo y nuiu*
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EN EL ESTADIO DE LOS

LEONES, BAJO LA DIREC-

C ON DE DICKENS.



DESDE VALPARAÍSOn

M

EL AMÉRICA VENCIÓ A "EL LA CRUZ" EN EL ESTADIO DE

LOS FERROVIARIOS

teños dos mil espectadores asistieron el domin-rjo al Estadio

ríe los Ferroviarios de Valparaíso, deseosos de -presenciar las pctí-

pcfífis y buenas .pirradas que se esperaban del matoh anunciado

entre el "T/i Cruz", de Viña del Mar, y el "América", de Coquimbo.
Drwpnés de nn "preliminar muy i nifrcresan te, jugado entro los teams H,

de el "Ln -Cruz" y el
"

Deportivo Playa Ancha I", en el que ven-fin

aquél por dos p-oals contra cero, se presentaron a la caneíha los repre
snntn-ntes dril "América" y de el "La Cruz", compuestos por los ai

guíentes elementos:

"La Cn\7.": Brítn, Cardonas y Rascuñan; Oasilla, Arenas y CnUegos:
Jara. Gonzáílez. Cámus, Castro y Arenas.
"Amé-Hra,": Piñr.«es. Ar-nirro y Pi -■■ '"Vw-./'s, Alcayaga y Ri.j'ift;

Godov. Fernández, Díaz, Adon es y Alzamora.

límfcree. el scflór P-oírinnllto, de gram aetua-Iidad y que cuenta con ln

confianza de los capitanes.
Deside el prineirrio defl match, «e pudo notar qne oT juego no correspon

dería .1 lns evpr-etntivns. porque ln mayaría de Ion hombres se ol-vid»1>.in
de las combinaciones -para lanzarse al .juego Individual.
Los fnca-doreíi de-l "América", llenos de entusiasmo y ardor, trataban

de llo-jar ni arco adversario, pero la absoluta carencia de pcrfee-rr'ión en

el shot final, convertía en desastre el ataque.
Eil "La Cruz" tampoco se portó a la altura ñs bus antecedentes, pueH

no midieron sus hombres desarrollar evoluciones «ipn-c-es d» batir ni ene

migo.
171 i-l'imer tiempo terminó sin que nintjuno de los equipos lograrn abrir

el score.

En el segundo período, los locales presionan lo mejor que -pueden, lle
vando a efecto varias carcas, -lfta que los visitantes resisten con energía
y reonnnden cada vez que la situación se lo permite. En una de estas
corridas, uno de los defensores de el "La Cruz", hizo un "h-and"" en el
interior dol Aren -penal, acto que dio motivo a un "penalty Jtiek", el que
fué servido y eonv0>tidn en goal por Aguirre. Fué un tiro arrastrado,
lanzado con toda la potencia de la "pata".
A raíz de varias jugadas, los locales ejecutaron una embestida espe

cial mrn ícrunlnr. posiciones, pues se «.puntaron -un hermoso prunto a pe-
sar de la activa resistencia de los coquinrbanos.
La respuesta no Be deia esrtornr, porque la vanguardia visitante intro

duce la pelota en la red de Brito.
Dos goal por uno.

tÍrrdaBe£rUÍ'la'
VÍn° 6l pU° flfll 'íuez *v todos taví^on que emprender la re-

Resurner,: Un match de medio pelo, es decir, reguilsrcito, bueno para
pnn-ciipio de temporada.

l. vm.
El cuadro del "La Cruz"

El guardavallas de los coquimbanos en el momento de barajar un po

tente tiro de uno de los delanteros del "La Cruz".
Rascuñan y Avalos, en plena lucha.

iiadros de ambos bandos entrando a la candía

."as x^m*-

El momento de rifar lado.



Quienes presenciaron el

encuentro entre Duque Ro

dríguez y Eladio Herrera,
efectuado el sábado último

en el circo Hippodrome,
habrán comprobado que tal

encuentro dejó mucho que
desear desdo ol punto de

vista de boxeo y que sus

incidencias mismas, rebaja
ron su "nivel al punto de

presen tar momentos de

verdadera riña vulgar. Y

esto' se llegó a producir
por di versas causas que
bien merecen un estudio

especial, a fin de que, eu

lo sucesivo, se consideren

bsos factores y se llegue, si no n su completa,

por lo menos a su mayor eliminación.

Como todos sabemos, Duque Rodríguez actúa

El discutido encuentro del sábado entre

Duque Rodríguez y Eladio Herrera. Sun

diversos aspectos de riña y pelea.—La me

jor performance de Herrera.—Duque esta

ba fuera de forma.—El máximo y el mí

nimo; ya ¡es casualidad. — Cuesta

abajo o alejamiento del ring. —

Como los campeones de afi

cionados. — Nuestro pú
blico ha cambiado

mucho.
en los rings de boxeo muy de tarde

'

en tarde.

Esto se debe' a los pocos contendores de su ca

tegoría y también a los premios excesivos que

solicita el popular peleador. Este .alejamiento de los rings, produce su

efecto en' ol sistema nervioso del -boxeador y termina por dejarle .sin con

diciones para afrontar encuentros de más o menos importancia. Esta ob

servación que hacemos hoy sobre Duque, ya la hemos hecho mui-no tiem

po atrás sobre los campeones de aficionados y sc puede hacer con todo

individuo que deja por un tiempo su profesión y vuelve a ella de la no

che a la mañana.

Vulgarmente, se conoce esta situación como falta de práctica y no se

leda mayor importancia. Sólo cuando se presenta un caso, salta al tape
te de los cosas raras y, mediante el estudio, sc llega a la conclusión que

anotamos.

Duque Rodríguez entró el sábado al ring con los honores de favorito.

Si bien su rival Herrera había demostrado poseer condiciones de hacerle

fre- .6 con esperanzas de éxito, no menos cierto es, también, que en sus

peelas con Ortega nos había dejado la impresión de ser "blando", es

decir, de no poseer resistencia eu sus mandíbulas. Duque, que tenía fama

de ser un gran pegador, que se llamó el hombre de los K. O., era el in

dicado para hacer dormir al cubano en los primeros rounds del combate

que comentamos.

Por otra parte, las performances do Herrera nos presentaron , siempre
a un boxeador de guardia abierta y hasta descuidado, Duque, qne tiene

un estilo muy cerrado y que le gustau los golpes cortos y muy fuertes, bien

podía enfilar sus tiros a puntos vítales y producir el K. O. en un mo

mento dado.

Los hombres frente a frente en el ring del Hippodrome y aiite una

concurrencia superior a cuatro niii personas, hicieron el match más con

trario | a toda suposición. Herrera, con guardia correcta y vista rápida,
anuló los más potentes tiros de Duque. En vez d<* caer, localizó su iz

quierda varias veces en el mentón de su rival y estuvo a punto de con

seguir el mayor efecto. Duque, con más de seis kilos a su favor, no pudo
dominar a Herrera en la forma necesaria y los primeros rounds, sus favo

ritos, pasaron sin lograr el deseado K, O.

Pasado el cuarto round, notamos en Rodríguez el cansancio acusador

del poco training. Luego vino su marcada nerviosidad ante los fracasos

de sus mejores golpes y la polea dejó de ser un match de boxeo, para
transformarse en riña.

La violencia siempre agrada al público. Con ella se destruye esa duda

de "arreglo" que tanto martiriza al más optimista espectador. Aquel
público aplaudía de continuo, pero no ya tanto a Duque Rodríguez, sino

que, poco a poco, iba premiando- la performance de Herrera, digna por
muchos conceptos de aquellas manifestaciones de simpatía.
En el cuarto y quinto round, Herrera marcó ojíenos guipes cu el estó

mago y bazo. Duque se sintió y, nervioso como estaba, se entregó a bus

car el mentón de su adversario seguro del K. O.

AI finalizar el sexto round, logró Duque en

filar buenos tiros y poner en situación difícil

a Herrera.

Para' alcanzar este resultado, el hombre se

empinó a fondo y se cansó. Al empezar el sép
timo round, ambos contendores entraron de lle

na a cambiar golpes y en un clinch difícil de

apartar por la violencia empleada por uno y otro

peleador, Duque se quejó de haber recibido uu

golpe abajo.
No obstante, el match continuó por breves

instantes más. Duque so quejaba en forma cla

ra. Intervinieron los doctores fle la Federación,
quienes después de examinar minuciosamente a

Duque, no pudieron constatar lesión alguna.
En realidad, el efecto de un golpe abajo no

queda a la vista, sino después de varios mi

nutos.

De ahí, pues, que los doctores sólo se concre

taran a examinar la parte que decía Duque te

ner dañada y como no notaran nada de anor*

mal, ordenaron la prosecución del match.

Apenas sonó la campiña, Duque entró de lle

no a la pelea. Nos asaltó una pequeña 'duda en

aquel momento. ¿Hubo simulación de foul?. Es

difícil comprobarlo, pero sí llama la atención

el que un peleador se retire a su rincón cojean
do y pasados unos minutos, cuando más debie
ra hacer su efecto un golpe tan peligroso, deje
de cojear y entre de lleno a pelear.
Si Duque recibió un golpe abajo tan doloroso

quo Jo impidió, frente a Herrera, ocultar su

efecto, ;cómo pudo simular después estar en

buenas condiciones y, más que esto, entrar |í

lleno a la pelea T

Entre los boxeafdores

do práctica, existe lo que

se llama ta simulación.

Muchos encuentros casi

perdidos se
■

han ganado
por empacar esa práctica.,
Tenemos, por ejemplo, el

caso de un boxeador que
ha recibido varios golpes
al mentón. A él no le han

hecho osos golpes un nía-,

yor efecto positivo, pero-

cl público cree que pue-,
den ocasionar el K. O. y

empieza a entusiasmar a

su favorito. El hombre

que ha recibido los golpes,
-inicia un balanceo, está a

,

punto do caer, ya no ve a dónde está su adver

sario. Sin embargo, sus fuerzas están intactas.

El adversario cree todo aquello y se confía en

la pobreza física del hombre que baila ante él.

Busca el K. O. definitivo, y para ello abre con

fiadamente su guardia, instante que aprovecha
el adversario para localizar su mejor goipe y terminar, en muchos casos,
la pelea a su favor.

Otras veces ocurre cosa parecida con la simulación de los fouls. En

un cambio de golpes al cuerpo, uno de los adversarios, que ha recibido un

golpe a la cintura hace un movimiento especial y se queja amargamente
de dolor abajo. El maten se suspende, vienen los doctores, no comprue
ban nada y como el match debe continuar, el que se quejaba unos minu

tos antes, entra de lleno a pelear. [Claro! Ha descansado esos minutos,
el dolor a la cintura ha pasado y bien se puede empezar de nuevo.*..

No queremos decir con osto que Duque naya usado de esa simuUícióu.

Es un simple comentario hecho al margen de lo ocurrido el sábado y que
en lo sucesivo se podría investigar al repetirse.
Volviendo al match mismo, no tuvo, a partir de este momento, un ma

yor interés. Duque perdió la calma, quo debe ser gala de todo 'hombre du

ring; y Herrera, con sus buenos kilos menos, trató de llegar a los doce

rounds dol contrato en más o menos buenas condiciones.

Y así fué. Al sonar lu campana del último rouud,"am!jos contendores

estaban aún frente a freute y se disputaban el match por puntos. Vino

el momento sensacional del fallo. El referee, señor Matte, proclamó un

empate de acuerdo con ol jurado. Se aprobó unánimemente el veredicto

y el público se retiró comentando la performance tan discutible de Du

eño y la buena presentación de Herrera.

Si hemos de, decir a quien favoreció el fallo empate, no lo ocultaremos

de que fué a Duque. Con ln ventaja en kilos, las simpatías del público y

sus condiciones de peleador, era el indicado a ganar por K. O. -No pudo
hacerlo; le fa-ltó calma. Su alejamiento del ring le ha restado dominio

de entre cordeles, y dominio de sí mismo. Igual ocurre con nuestros cam

peones de aficionados. Están uu uño sin (pelear seriamente y cuando- -(te

les llama para las famosas "finales", les falta entrenamiento, práctica
y dominio del ring.
Duque debe reaccionar a breve plazo. Continuos encuentros le pueden

hacer volver á sus buenos tiempos. Hoy, en realidad, -dista mucho de- ser

el Duque Rodríguez de antes. Ño queremos creer que vaya cuesta abajo.
Más bien, lo achacamos al alejamiento del ring.
Lo que nos llamó poderosamente la atención, fué la casualidad de en

contrarse ambos contendores en los extremos opuesjos de la categoría pe
so medio pesado. Es un caso que ae produce muy raros veces...

Un comentario especial merece nuestro piúblieo. Cuando subió Duque
al ring, le recibió entre aplausos y vivas. Posteriormente y a me

dida que Heriera iba desarrollando su brillante performance, los aplau
sos fueron declinando y por último se premió entusiastamente al cu

baño.

Este verdadero espíritu deportivo, merece un elogio especial, >¡ esotros

lo rendimos, así como en otras ocasiones hemos criticado la conducta ob

servada frente 'a diversos fallos o ante alguno*
boxeadores por el "respetable".

V. DEBEZZI C.

EL BOXEADOR NORBERTO TAPIA

Se encuentra en Santiago el boxeador nortino
Xorberto Tapia, el cual sostuvo ayer un niatcli

con Tí.íiiiuel Abarca en el Circo Hippodrome.
Tapia viene dispuesto a contender con. todos

los de su peso, (medio liviano), y desde luego
nos ha manifestado que su mejor deseo es pe
lear con Luis Vicentini, a quien ha desafiado
en repetidas ¡ocasionos.
Nuestro visitante ha desarrollado en el Ñor

te una hermosa campaña boxeril, y bien merece

ser ccnsnlerado en este desafío ionio ;i. un dig
no rival de Luis Vicentini.

En EL HIPPODROME HABRÁ MAÑANA UN

MATCH DE LUCHA GRECCO-ROMANA

Pa r: manan. . Ia del f Is:

i-iic ln

José Cifuentes.

i presa
ra.ni nos anuncia un espectáculo que 1 1 ■

vedad y e] interés de lns cosas que se ven po
co. Nos referimos al match de lucha greco ro

mana que sostendrán los fuertes atletas Abdul

Ruhman y José Tallm.in, en el local del Hippo
drome Circo. Además de este interesante tor

neo, se presentarán

i'.irgo de buenos ei

eión de pugilistas.

:ts pe. :i« que
i
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DE PASO EN PARÍS, DESCRIBE

LOS ESFUEZOS DEL ATLETIS

MO ALEMÁN ANTE LA PROXI

MIDAD DE LOS JUEGOS
OLÍMPICOS DE 1928

La visita efectuada reclententente a Parto

Íior
Trosebadh, el mejor corredor alemán do

Oa 110 metros vallas y uno de lo* raros atle

tas del mundo quo ha llegado- a cubrir esta

distancia en 1-4" 4|5, es significativa. Ella ha

ce recordar el intenso esfuerzo que ae hace al

otro lado drel jR-hln ante la proximidad de los

juegos olímpicos, que deben .verificarse en

Amsterdam en ISBS. TroBS-bach ha ido a Parla

con «1 objeto de Invitar a algunos de los me

jores campeones del atletismo francés a una

reunión Internacional que a-e efectuara en Ber

lín, y para darse cuenta del progreso de los

atletas franceses.

TroBBbaoh es también periodista y pertene
ce al "Berliner Sports Club" y forma parte del

Comité Olímpico Alemán. No nace mucho tiem

po que dejó su ciudad natal de Francfort, pa
ís, casarse y fijar su residencia en Berlín.

■Bl .famoso atleta alemán se refirió a la pre

paración atlética alemana y manifestó que el

Estadio do Berlín aera el punto de concentra

ción para los entrenamientos a que deben ser

sometidos los hombres quie tomen parte en ia

olimpiada de Amsterdam. y entre otras cosas

nos habló sobre
. I.a omontanclon atléticta alemana, — Los ale

manes no han querido esperar el año próximo

para organizarse. Saben perfectamente que nn

es posible, «n sólo algunos meses-, preparar a

la Juventud para que domine las pistas. Es

por esto que se ihau creado escuelas de entre-

narmlentos, buscando buenos entrenadores y

, ordenar los trabajos de esta naturaleza que,

de su-yo. eon difíciles y complicados.
Ha sido necesario formar ante todo un plan

de trabajo, el que esta a cargo do Waltzer, en
tinen-ador Jefe alemán. Sin este hombre no se

haría nada, sin tener, por supuesto, la pre

tensión de que sea una perfección. La organi
zación olímpica alemana alírue, pues, las di

rectivas trazadas desde tiempo atrás, después
de concienzudos estudios. El país ha sido di

vidido en siete distintas reglones, seigún la

naturaleza de sus habitantes y es la siguiente:
Liga del Norte, cuyo entrenador es R. ¿. Hoke

y 'tiene por centro de actividades a Ham-bur-

go; la Liga Central, con Federico Hofmann con

residencia de Leipzig: la Llg.ii As- Brandeburgo
que comprende a Berlín, a cargo del entrenador

Enrique Koenlng. La Liga del Sur es la. nváo
extensa y tiene tres entrenadores: Em-lio Frltx

en Lud-wigsburg, Alberto Reinan en Karlsru-he

y Ernesto Reln en Nurem'berg, que dirigen téc

nicamente a los atletas regionales de Wurtem-

—berg, ducado de Hade y Sablera, por Último

las Ligas de Wfestphalia, de Brunswick, y de

la Silesia, basadas en las mismas condiciones
técnicas.

Pobre todos «stos entrenadores se encuen

tra José Wattzer, quien tiene a bu cargo ei

trabajo de conjunto y dirección general de los

entrenadores. Corno entrenador Jefe, debe tras
ladarse constante-mente, de un punto a otro

de Alemania y ordenar las directivas genera

les y en ello es secundado por profesores, to

dos ellos antiguos o actuales practicantes del

deporte .

Ha llegado a tal extremo ol interés de per
feccionamiento de los deportes y atletismo,
que Waltiter ha contratado los servicios do un

técnico norteamericano a objeto de obtener de

él su "quinta esencia" «ara. adaptarla al ca

rácter de sus compatriotas.

Sus Ideas gioneralen sobre educación física

y los deportes son excelentes. Dotado de gran

espíritu científico, ha logrado, gracias a bu

tacto, au trabajo, y su conducta, a imponerse

a todo». Ha llegado a constituir en su rededor

una especie de Estado Mayor que le es abso

lutamente afecto.

La enseñanza técnica se efectúa en todas las

formas posibles. Todos los anos, los prlnripa-
Igb campeones son agrupados en distintas fe

chas, en cursos especl-ades de velocidad, medio

fondo, de saltadores o lanzadores. Se hace en

tonces un llamado a competencia con ex-cam-

peones. Asi se llega al fondo del objetivo y

a grandes esfuersos. Kruspkl, ayudado actual

mente por Bedarff, el primer corredor alemán

de fondo, da conferencias muy Interesantes y

precisas. Utilisa para ello el pizarrón, como

en las escuelas- Los mejores corredores actua

les, como dóciles colegiales escuchan esas lec

ciones con todo Interés. Se les hace desfilar

ante eu vista las últimas películas de carreras,

pasados a "ralentt" (tontamente) en que pue
den corregirse hasta los más insignificantes
defectos. Estas lecciones o conferencias se

efectúan en toda Alemania. Es un trabajo or

denado y científico. Y a la teoría sucede la

aplicación práctica
En tales condiciones, con unidad de acción

y con dinero facilitado por M. Ullsteln. direc

tor de tobo de los «ronden m-apon de diarios

alemanes y no por el Gobierno, como Dodlera

.creen*, y con pistas abiertas y cerradas, que

las leyes han ordenado crear y que pronto se

rán duplicadas, disciplina de los atletas y vo

luntad de todo un pueblo de allanar todas las

dificultades, es Indudalble que el éxito coro

nará estos esfuerzos con un gran triunfo en

las próximas olimpíadas.
Usía excelente elnMflcuclón.—• A fin d» estu

diar los proprei-oi, loo n.lemn n<-fl han n^n-otn-

do una medida Interesante; Anotan cuidadosa

mente todos los resiiltado"! obtenidos diirnnte

todo el afio y esfMeen, en cada especialidad,
una lista de los diez mejores. Asi pueden fácil

mente comparar una época con otra, toman

do los términos medios. Estos datos son muy

lnstructl-vos.

Comparando, según esos datos, los años 1925

y 1ÍI2-C, ee puede constatar que la organización
atlética alemana ha progresado, no asi los

términos medios de cada especialidad.
En los 100 rojotros pasan de 10"*34 a 10-"78.

Esto es debido, sin duda, a una ligera inferio
ridad do los 8' Últimos el a di floados, o puede
ser también a que los últimos tiempos n0 han
sido bien tomados. En los 200 metros, el resol.
tado ha sido a la inverna. El entrenamiento

juega aouí un rol más considerable. La décima
•claslfieaclón da 22 nearundos. El término medio

pasa de 21"96 a 21"77.

Los 'Oí metros sufren i*xac lamente las mis

mas var'aclones d* los 100 metros. El término
m^rtln. a-tiialmente de 49"93, era de 49"62 el

at*o anterior.
Los 800 metros nutrían en inferioridad tam

bién en 1928; de l'B6" 86 contra 1*56" 70. Me-

Jor-rron en loa 1.57)0 metros de 4' 4" 28 contra
4' 6" 41. En estas tres ultiman distancias, Pelt-
aer fué en los dos últimos aflos el "as'".
Kn lns carrera*» de fondo, la situación no ha

mMorado: el término .medio de los 6.000 me

tros Daaa de 15' ,29" 48 a lüj- 88" 77 y el de los
10,000 metros de 33' 25" 99 a 83' 38" 24.

Henry Trowbalch.

En general los concursos han sido mejores.
En el salto largo han alcanzado a» 7 m. 0975;

en la altura a 1 m. 8876; garroba* 3 m. 56;

dardo. 67 m.; disco, 41 m. 472; bala, 13 m. *».

Por último se han introducido la prueba del

martillo y el decathlon porque también son

olímpicas.
En resumen, por lo dloho por Trossbach, pue

de verse que por todas partes se realizan gran

des trabajos y que se trata, de progresar, a

pesar de que las condiciones de los atle*ias.

principaInvente entre loe corredores y la**-*?0,."
res han sido inferiores en W26 que en 19».

Hay que creer que el entrenador v?*ií«er no

descuidará a estos hombres y que les prestar*

especial atención a objeto de obtener de ellos

todo lo que pueden dar.

E D U C A C I O N I S I C A

COMO DESBEZO OtíR» AJRSJfl I,OS DE5FOItTftr,B

■Es sabido, desgraciadamente, no lo suficien

te, que la condición primera que debe reunir

todo deportista- es un excelente desarrollo de

la caja torácica que lie. permita asegurar el tra

bajo Intensivo de bus músculos, fiacllltándoles

latí cantidades extraordinarias do oxigeno que

necesitan cuando tratan de rendir su máxima

energía mecánica. Sin poseer un amplio tórax

no se llegará Jalmas a' ser un buen deportista.
a pesar de Insistir constantemente en el en

trenamiento del deporte elegido,, porque éste

mejora su sistema muscular, pero no conse

guirá nunca aumentar convenientemente el

coeficiente respiratorio, base de toda la cul

tura físiefa. Médl-oament») puede pronostlcoa"-
se hasta donde alcanzará ol rendimiento de

portivo un sujeto con solo una simple explo
ración y obtención del Indico esplroVreétrlco;
es decir, que o» posl-ble fijar, casi diríamos

mat -.mélicamente, pornim en cifras se obtiene,
el porvenir de un neófito en cualquiera de los

innumerables deportes quo actualmente Be prac

tican.
Da realmente pena ver a diarlo muchachos

atriles y fuertes, que serian excelentes depor
tistas si si* lea proporcionara una bien orien

tada y metódica cultuap física, agotarse orgá
nicamente por .querer

— llevados de su entu

siasmo — entrar de lleno en su deporte pre

ferido, sin efectuar la preparación adecuada,

llegando en breve nlniío a la ruina de sus ener

gías y a un completo fracaso. He aouí cómo

por no querer o no saber cursar debidamente
ía educación ffsloii so maloieran positivos va

lores y ee u* 111;*» tí deportiva y soc taimen te

trran número de Jóvenes.

L\ 2ÍKCE9IDAD TH9 I.A PRRPARACIÓN

Antes de comenznr un deporte. s°a cual fue

re, es menester poseer un tronco Idrtneo. y pu

ra conseenlrlo no existe otro med'o que lns

prácticas de gimnasia educativa, a base de

movlm-lentos ordenados.

Hacer deporte sin haber hecho gimnasia or-

tomárflca es. permítasenos la expresión, coger
el rábano por laa hojas, comenzar por el final,
procedimiento negativo. Irracional Decimos
negaUvo. porque no sólo no se consigue la fi
nalidad propuesta, sino que lejos de aumentar
el valor del organismo, le aniquila no pocas
-■eces, agotando al propio tiempo las faculta
des morales. Cuántas veces la natación, el foot
ball. las carreras pedestres, etc., han sido res

ponsables de dilatadomes cardiacas, conges
tiones pulmonares, hemoptisis, etc. Muy fre
cuentemente presenciamos ol paso de corredo
res que ejercitan el entrenamiento o disputan
una carrera, dando un deplorable espectáculo
por su cara cianótlca, aspecto asfíctico y rit
mo respiratorio que evidencian la ineptitud
de su tórax para tal ejercicio. Tales individuos
Ignoran, sin duda, que el "hombre anda con

piernas, pero corro con los pulmones y el co

razón" y sin haber preparado éstos os inútil
todo esfuerzo; sobrevondra primero la sofoca
ción que la fatiga muscular.

La educación düslca es exactamente Igual
que la educación Intelectual y como ésta re

quiere método, de la misma manera que dife
renciamos en estra última la primera ensenan-
as. superior se divide aquella en tres grados

aue
son: gimnasia educativa general, gimnasia

o aplicación, y juegos deportivos.
La primera prepara para todos los deportes,

como las escalas preparan para la ejecución
de las partitura*, musientes, y tiene siempre
especial predilección para el desarrollo del
tronco, parte, repelimos, en la que radica el
rendimiento deportivo do todo sujeto; gracias
al completo desarrollo y ortomorflsmo del tron
co, el punto de apoyo do los grandes segmen
tos articulares, orozos y piernas es mas sólido
mea filo, permitiendo a las palancas consti
tuidas por las extremidades torácicas y abdo
mínales un mejor funcionamiento.

Ningún otro deporte, ni ningún otro medjo
desarrolla tanto la caja torácica como la gim
nasia educativa ni da a quien la practica la

esbeltez de lineas que ésta
■Los suecos, que son quienes más y mejor la

efectúan, es más sólida y más elegante que la

de los Ingleses o americanos que practican el

deporte. En éstos el tronco nO adquiere el des

arrollo armonioso que -posee el tronco de los

suecos puesto que la función modifica el ór

gano en favor suyo. lEl perfil general del tron
co de los ingleses que Be dedican al deporte,
es ligeramente estrecho en su parte superior; ls
columna vertebral no tiene la rectitud de li
nea de la del sueco; la maroha es menos flexl-
blo y el pe alio no sobresale, puesto que deporte
no se dirige, especialmente a los músculos ex-

tensores del dorso y los fijadores de los omo

platos. Los suecos son más esbeltos y más fuet'-
tes que los Ingleses deportivos, puesto que han

entrenado metódicamente su cuerpo y sobre
todo el tronco, por medio de ejercicios muscu
lares ordenados.
La gimnasia de aplicación es. como su nom

bre lo indica la que prepara y educa los gru
pos musculares que han de desplegar mayor
actividad en el deporte que va a practlcarsSi
en una palabra, cultiva las energías «sicas
del futuro deportista, capee [alisándolas conve

nientemente iiacia un sentido determinado.
Su finalidad es obtener del motor humano ••

máximo funcionamiento con oportunidad y- ven
taja.
Los Juegos deportivos son finalmente el com-

-Plemeruto directo de la cultura física obtenida
por medio do la gimnasia ordenada y racional-
mentó efectuado. Es por este orden progresWo
como debe cursarse la educación física- «•

basta fomentar el deporte, sino que es preoiss
encauzarlo convenientemente, pues de lo con
trario noB exponemos a crear organismos dé
biles y enfermizos.



f^i&imi&tc?-.

EN LIMA, UNA VISITA ALA Y M. C. A.
POR EL DOCTOR BISQUERT SUSARTE

Vivimos nosotros bastante alejados del Peiú. Sus hombres y sus co

san nos son muy poco conocidos, y sólo, al través de las Informaciones

oasl siempre Interesadas de la gran prensa. Hemos pensado que algu

nos lectores de "Los Sports", desearían oír algo, sobre Lima y las ac

tividades físicas de la Juventud limeña. Por eso enviamos estas lineas,

quo no son sino Impresiones y datos cogidos al pasar, como quien dice

-a vuelo de pájaro", ya que no hemos permanecido allí sino brevet

días.
Al entrar al Callao, nos llama la atención Inmediatamente, la es

cuadra: el "Bolognesl". el "Alirlrante Gran", el "Teniente .Rodríguez" y

la cañonera "Lima", casi en fila. Muy cerca, fondea nuestro barco, el

"Aconca-gua", con la bandera chilena a popa y la peruana en el palo

de proa, según es uso. &e divisa el -bonito balneario de La Punoa, pe-

quena península cubierta de graciosos "ranchos", como se dloe allí, y

que son residencias estilo "chalets" de la aristocracia limeño, Al fondo,

si el día. está, claro, alcanzan a distinguirse, borrosas, las torres de

Lima.
Cuando un chileno sale de Valparaíso coa rumbo al Canal de Panamá,

no falta quien le recomiende no tentarse de bajar a Lima, con el ob

jeto de evitarle molestias, atropellos y vejámenes. Nos parece que es

tas especies que corren por ahí, y que eon en bu mayoría Salsas, arran

can en último término, ue la prensa. Esta, en su constante afán de

ostentar ia noticia sensacional, abulta y agiganta el nimio incidente

!■
hasta lo Inventa si falta, aln reparar en que cultiva odloa. Lo bueno,

o qae puede acallar an lanosidades y resquemores, eso, por lo general,
no se dice, y ae aparenta como que Be Ignora. -Sólo por esto, muchos

viajeros pierden la oportunidad de visitar una interesante y bella ca-

■•ital. Por lo que a nosotros respecta, hemos observado en varias oca

siones que cualquier pasajero en tránsito, chileno o no, puede desembar

car en el Callao y dirigirse a Lima sin la menor dificultad.
El Callao está unido a la capital por una espléndida carretera as

faltada, de catorce kilómetros, recorrida por un buen servicio de gón
dolas. Lima y Callao están también unidos por tranvías eléctricos y

ferrocarril.

,
La y, M. C. A ocupa en Lima un local de elegante fachada y situado

on todo el centro de la ciudad. Al pisar tierra extranjera, se comprende
mejor el alcance de esta organización universal, que intenta armoni

zar' y unir por encima de las fronteras, rivalidades y querellas de loa

pueblos Un socio chileno puede llegar a la Asociación de Urna y tener

la seguridad de ser allí bien recibido.
La asociación de Lima cuenta con cerca de trescientos socios, el se

senta por ciento de Iob cuáles toman parte en las actividades físicas.

Se practica la gimnasia, la natación, el atletismo el basket- ball, el

volley-ball, el tennis y el fútbol. £V> organizan también competencias de

atletismo y se hacen obras de extensión en Lima y otros puntos del

pata. Esto, aparte de las actividades morales-espirituales, Intelectuales
y sociales
'iüuu cato se hace luchando trabajosamente con el medio. Allá, como

aquí, la gran masa de la población Ignora lu importancia de la cultura
tífica y no quieren ver en las actividades de lá V. M. C. A otra, cosa

, que cuestiones de orden religioso. Recordamos que, a propósito de unas

conferencias del señor Navarro Monzó, sobre asuntos de moral, y pa
trocinadas por la Asociación, el Ilustrfslmo Arzobispo de Lima publicó
en "La Prensa" una airada carta-pastoral, conminando de excomunión

al con fe renema y a todo aquel que en alguna forma cooperará a su

éxllo. "El Comercio", decano de la prensa, y el diario más indepen
diente, que anunciaba las conferencias, no dijo una palabra más desde
el día siguiente. A un muchacho lo expulsaron del colegio por pertene
cer a la r*. M. O. A. Sin embargo, la mayoría de ios nodos son católicos.
El director del Departamento Físico, y a quien se debe en gran par

le el progreao alcanzado, era el señor Héctor Oonnet, de nao i onuildad
uruguaya. Apenas un imuohaoho, estudiante aún del Instituto Técnico
que la V. M. C. A, posee en Montevideo, se le vela en todo momento,
activo y entusiasta, en au obra de propaganda de la educación física.
Puede declrae que en Lima ea él quien ha inioiado al elemento feme

nino oa la cultura corporal
.Tuvimos oportunidad de oírle algo aobre la forma en que se ensena

la educación física en el Instituto Técnico que la Y. M. C. A. posee en
Monte/Ideo. Los estudios duran cuatro años Los cursos son teóricos y
prácticos. Entre otros, hos nombró el señor Gonnet loa que siguen:
Anatomía humana, Btolajgla* Fisiología, Higiene (Individual, sexual.
doméstica, escolar, industrial), Psicología, Pedagogía, Gimnasia (teó
rica y práctica), Fisiología del ejercicio, Klneaiologia (estudio de las
acciones musculares y mecánicos del movimiento). Antropometría y exa
men Osloo, Juegos, Atletismo, Natación (funciona un curso de verano
en un campamento especial en Plrlápolis), Danzas (gimnasia rítmica o

danza gimnástica, y además danzas regionales diversas; rusas españo
las, italianas, etc.). Gimnasia terapéutica o médica, Historia de la edu-

t"-Vf™i?t«(la <,Atp!l,lc,2n y S.nft,J?'8 de todos io» •Internas). Organización
y administración de educación físlo.
Muhas de estas cátedras etlán servidas por médicos, del mismo modo

que en los Estados Unidos.

,.-Lt.f!duc*5l*n."",ca et> *°<- colegios peruanos, parece encontrarse 'én
un estado de atraso mucho mayor que entre nosotros. Hn el gran co-

tH?'»?2 Guadalupe que visitamos y que es algo semejante a nuestro

¡F«mí£,.£lo.iBarro-." A.Tana- c?n mA" d« «e-ScientOB ftlumnoBt no hay n1

un1*? .«hsÍ "Ifíl** *l l0J ÜlfiOB 8uele v*"*21*" en -a calle practicando

kÍ^ -B*J.?ua SI"1"***'* de formaciones y evoluciones, llevando al hom-

2IS E5.qVeno", ÍVB.,Ie? de B-Í-Tl* E8t°. sabemos, no tiene ningún valor
pedagógico ni fisiológico, ni aún militar.

K

. 7* .« t aidad,' >a antiquísima Universidad de San Marco», fundada

Bm¡£«!i«. ^"i 1°9„Do*mJInlc°s V Por Cédula Real de Su Majestad, el

«EPe™0S °arl°8
u-

y de 8U madre la ReIna Dofla Juana, en el año

t.m««P.SE£'."i,n ?m,b?J'8ro; anexos a ella, una hermosa piscina y un ex
tenso gimnasio. Desde el claustro sombrío y austero y las galerías cu-

Íiet«avd4nSri;moa »trat0* ««--Are, ^. Se los viejos rectores.mí*-
S Í2 J^iÍralleB.de. Krave as->ecto V «overa mirada, ae pasa de un golpe
VÜ «"T1 1Pl5c,na y al S"«nnaslo. vivamente animados por la bulliciosa muchachada universitaria de hoy

o« Oran" Mm^M°*Hcll,ibs aitlé.t,CQ,"' com° •- "Atlético Lima" el "Atléti-

8S^Í?..*li '«.... Ac,clon Social de la Juventud", el "Club Universitario" elT»cuelaMilitar" y el "Escuelo Naval", aparte ae numerosos clubs de rot-

Ooíegio de Guadalupe

bol. Se encuentra actualmente en construcción un gran Estadio Nacional.

con un presupuesto de 80,000 libras peruanas (2.400.000 pesos chilenos,

más o menos), y que será, según dicen allí, el mejor de Sud Anu-rica,

Lima, en general, ae encuentra en una era de pleno progreao. La pa

vimentación avanza aceleradamente. Hay ya hermosas avenidas que

unen la ciudad con los -balnearios vecinos, como la de La Magdalena y

la Avenida Legula, que están urbanizándose y cubriéndose de bellos

chalets, en loa que domina la nota arquitectural española. El alum

brado hace contraste con el nuestro, todavía tan Insuficiente. El trá

fico, mucho menos intenso que el de. Santiago, parece mejor organizado
Se usa el sistema de luces copiado de Nueva York.

La vieja capital virreinal, se va yendo poco a poco. Alegres residen*

cius modernos, grandes edificios nuevos como el Hotel Bolívar, en lu

plaza San .Martín, y otros, van suplantando a los solariegos cosonoa

coloniales, de enormes portones claveteados, rejas de retorcido fierro

repujado y amplios patios empedrados.'
Pero queda todavía muoho de la Lima española y colonial. Hay ca

lles entaros en que la nota dominante es la de los risueños balconea

■salientes de maderas talladas. So conservan aún Huntuosas residencias

españolas, como la ¿Casa de la Veracruz. la Casa de Torre Tagle y lo

Quln-Ua do\ Virrey, construida por el señor de Amat y Juntet para su

querida, Mlqultn Villegas (la Perrlahollí, inmortal litada por sus amó

les con el virrey galante.
En la Plaza de Armas, puede verse una hermosa P"a de bronce.

construida en 165U, portales de pura piedra como el de -Botonero» aol

año 1693, el palacio de Plsarro, del tiempo del conquistador, el palacio

arzobispal y la Basílica Metropolitana, de imponente arquitectura, y

que guarda en eu Interior, maravillas, como la sillería del coro, de

lica madera, talluda primorosamente a mano, a mediados del siglo

XVI. y curiosidades como reliquias de Santa Rosa y Santo Torl-blo de

lAma, y el sarcófago de Francisco Plzarro, en donde se v«* su momia,

[Midiendo apreciarse hasta las señales de las sogas con que lo ataron

vara arrastrarlo por las calles y ln estocada en el cuello que le causo

ULós templos y Iob conventos, casi todos del siglo XVT y algunos de

loe siglos XVII y XVIII, son admirables. Lucen antiquísimos cuadros

murales, magníficos artesonados y altoa zócalo» de azulejos, que lea

dtm el aspecto de verdaderos palacios.
Indudablemente, Lima conserva el espíritu español, como ninguna

otra capital sudamericana. Lo están diciendo la graciosa mantilla y la

alta peineta con que todavía suelen realzar su belleza las limeñas, de

ojos negros y quemante mirada; el decir correcto y rápido de su gente;

ia extrema religiosidad que da notas pintorescas, como la carta-,pnsto-

ral del Arzobispo, citada más arriba, y como el detalle de colocar un

Corazón de Jesús o un Banto en las góndolas del servicio público, para
nrevenir los choques; el deleita en el sangriento espctáculo de las co

rridas de toros, con la despanzurradura de jamelgos
'

indefensos; las

procesiones como la del Señor de los Milagros, "desfile de dos dios, al

une contribuyen todas las clases sociales, de->de lns negras que cantan

coplas amorosas al í*-c-ñor, rociando zahumerio, y los hermano* vestidos

dr- morado, haata hoachafita* (do la oíase media) y linajudas domas".

Muchos nombres de calles y sitios públicos conservan su sabor colo

nial, a pesar del tráfico organt-xado a la n**oyorktna. Abí tenemos la

■liaza de la Inquisición, la Alameda de ios Descalzos, la Estación Des

amparados y las calles de -Mercaderes, Espaderos. Afligidos, Animltas,

Siete Jeringas, Pericotes, Peña Horadada, Plateros de San Pedro, Be

lén, etc., nombres que representan a menudo la expresión de alguna

Ir-yenda.
Gracias a su pasado prominente, guarda Lrma todavía un color local.

perdido ya casi enteramente en otras capitales, por la Influencia nive

ladora y cosmopolita de la civilización actual.

Algo que no deja de llamar la atención a oulen quiera que allí vaya

rs la honda penetración del capitalismo y del comercio norteamericano,

hasta el punto de que casi la totalidad de las mercaderías que se con

sumen son yanquis. El Perú está casi convertido en un feudo comer

cial norteamericano, primer paso para la dominación política. El mis

mo camino que nosotros llevábamos y que llevaríamos si no surgiera
en estos momentos, como una aurora, la corriente nacionalista que

puede conducirnos a la liberación.

Es de esperar que el Perú reaccione y no imite ol sueño de piedra
de las murlentes nacionalidades centroamericanas. No faltan escrltoree

nue den el alerta. Ved lo que dice una eminencia patriota peruana, Dora

Mayer de Zulen, en la revista "Amanta", y a propósito del asunto de

Tacna y Arica: "Protesto una y mil veces, ron toda la energía de mi

corazón, amante del Perú desde oue he tenido uso de conciencia, con

tra !a frase "ANTl-'S QUI¡ LOS CHILENOS. LOS NOflTMAME-RlCANO:*.-".

*No: no y no. Con profunda convicción, con clarividencia natural

digo, y sé que lo dirán cwiimlgo muchos hombrea ponderativos fi-M P"rfl:

"ANTES QUE LOS NORTCAMKRICAN03. LOS SUDAMERICANOS".

"Nosotros podremos absorber con el tiemir>9, rte uha muñera u otra.

las dificultades con nuestras pequeñue vecinas, pr-ro tH mislado largo

tendríamos qu? beb?r el quisiéramos vacia- el sállz nue nos adminis

trara el advenido del Norte a las playas del Pacífico Mí.r'dional."

Bien se necesita decir esto y mucho más en esta triste hora -n que

los !m*nc!ablr-i banqueros de vTal! Street, nc contentos con habí i- •!<•«•

pedazado a Méjico y ungido a su carro a Panamá. FU [Dinas. Haití.

Puerto Rico y Cuba, clavan sus garras en Nicaragua, desembozada-

ment-? ya, y con la ayuda del traidor Díaz v sus «frunces.

Para terminar, repetimos que no encontramos en Lt.na- hos"llda.l de

ninguna especio, sino, por el contrario, delicadeza y atenciones de lo

dos las personan que pudimos conocer. Y parece que tuto os )rt torran

te. El boxeador Humberto Gu-arrán. con quien converjamos allá eMn.ti-i

aún emocionado iir>r la amistosa acogida que se lo hUo. al presentarse
al riñe-, y «uo él no esperaba
Aparte de los Jóvenes do la V. M. C. A. y otra* personas, no pode

mos menoa de rocordar al soñor Ricardo <^olmeriar.*p. ex cónsul dol

Pera en Valparaíso, dlotintruldn caballero d" cuya íim-ibüldad y cor

tesía cuanto ee <l!ca es poco. 'Extremó su g*ntlli*v.a, hasta aco-mnañar-

nns en bu nronlo carruaje a visitar la ciudad. In« tiospltales. la Es

cuela de Medicina y loa ale-gres balneario* de Miraflores, Barranco,
Magdalena del Mar y La Punta.

Santiago, marzo c> 1927.



I LA CARRERA PEDESTRE SANTIAG0-MA1PU T"

Los punteros de la prueba.
Gregorio Arce, punteando el 2.q puesto.

Organizada por el Gladiadores, se realizó el idouiingo último una carrera pedestre a MaipÚ, en la que tomaron partes numerosos corredo
res. La prueba íué ganada por Delfín Muñoz, del Atlantida.
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LOS DEPORTES EN PROVINCIAS

Directores del "Duque Rodríguez" de Antofagasta, durante la visita que efectuaron a Chu

qulcamata.

Grupo de peleadores del "Duque", de Antofagasta, que enfrentaron el 5 de marzo al

"Corre-Vuela", de Chuquicamaui.

Domingo Flores, peso mosca del "Corre-Vuela"
de Chuquicamata „

El 5 d.e marzo último los boxeadores del "Du
que Rodríguez", de Antofagasta, efectuaron
una visita a sus colegas del "Corre-Vuela", de

CJhuxruicamata, dando lugar a un luciao progra-
lei ma boxeril

Cuadro de Primera División del ".riogreso" F. o., de Tc-copüla, que se clasificó campeón en Alberto Martínez y Osear Briones del "Corre.

Ia temporada de 1926. Vuela", de Chuquicamata.

DESDE A ,N TÓFAGASTA

Unión Coquimbo, de Antofagasta, que venció al equipo dol Cruce* Los footballers del Crucero de S. M. B. Capeto-am, que enfrentó al

ro inglés Capetown, por 4 tantos a 1. Unión de Antofagasta.



LA CATÁSTROFE.—

SE
vislumbraba desde que el Gobierno decla

ró que intervendría en los deportes.

¿Con qué objeto iba a intervenir? Sí las

cosas niii.rchu.liuu bien, para felicitar o premiar
a los dirigentes; pero si las cosas marchaban

mal... para amo

nestarlos, en pri
mer término; en

segundo término,
echarlos fuera* y
en último térmi

no, enviarlos a

_
Mas Afuera . . .

i Apenas s u p ie-
. ron esto los into-

rosadoe, las re-

- inundas empeza
ron a llover.

¿Por qué esas

renuncias? Modestos, ¿querían rehuir las felici

taciones?

Así creo yo. Ei caso es que el martes 5 de

abril vino la catástrofe: el presidente dual, dou
Federico Helfmann, fué reemplazado cu sus

puestos de la Confederación y de la Federación.
En ei primer instituto, además, arrastró con

sus colegas de directorio.

Su reemplazante, don Héctor Arancibia Laso,
parece tener mejores condiciones de comando.

más todavía: creo que será el "Coronel" de los

deportes.

El Consejo de Educación,
. frente al período rojo,
dicen que lia echado ya

tu moralidad en remojo . . .

<f <*

MATCH SAENZ-ASCUL-*

ESTE
"binomio-*', que más "parece una fir

ma teatral o pareja artística, pertenece
a dos conocidos personajes de nuestros

tablados: don Temístocles Sáenz Soro y don

Jorge Ascui Pruneda. El primero ea un Her

voroso admirador

del box, y, como

tul, ha sido entre

nador y manager
de varios pugilis
tas; ei segundo,
crítico boxeril sin

domicilio. Quiero

decir, que no tie

ne domicilio pro
fesional fijo.
Pues bien, hace

poco estos caba

lleros se trabaron
en una pelea, armados de toda ciase do letras

de molde. -Sáenz Soro dice quo él se cree un

competente entrenador; Ascui, replica: "Te

místocles, sabe de box, tanto, como sé yo de

lengua hebrea".

Sáenz contesta : "Ascui espira por la heri

da; Ascui es un hombre funesto; Ascui deja
traslucir el veneno del despecha; Ascui es un

pobre señor; Ascui ha tenido una actuación in

verosímil; Ascui no es tomado en serio; As

cui es un coludo; Ascui es el mastín do la le

yenda; Ascui debería ladrarle a la luna; Ascui

debería irse a la China; Ascui...

Por poco, a su contendor,
Sáenz no lo envía a Pascua...

Se comprende así que Ascui

esté convertido en ascua...

PIMIENTOA.

E N IKE! LINEAS

Se gestiona uu match entre el Magallanes y

el Unión de Chillan. Este último venció al Co

lo-Colo .

—La cuestión es que en Santiago, apenas ob

tenga ventaja "El Unión", no Be entregue a

la defensiva.
—Pedro Jota ha sido nombrado presidente

de Iob jueces footballfstícos. Hay, pues, que
tomarlo en serio.

—Al empezar la temporada, el Morning Star

Infantil perdonó las deudas a todos los socios.

--(Muy malo; se hará costumbre, y al empe

zar la temporada de 1928, tendrá que venir otro

perdón. ..

-—$ 200 vale la inscripción de loe clubs en

la Liga Baucaria. [Qué gracia! Con la pía tita

que tienen. ..

—Don Tomas Olivos renuncié a su cargo de

miembro de la Confederación Deportiva de

Chile
— Mi ejemplo, dicen que expresó el BefLor don

T'aiás Olivos, cundió como mancha de aceite...

—¿Será levantada de tarro? Don Federico, al

conocer la renuncia, habría exclamado: ¡Bau,
Baúl...
—Vicentini I se ha dirigido a California, y

Vicentini II (Luis Gómez) «e ha ido al Perú.

—Aliados, habrían hecho un viaje más prove

choso por el extranjero: hoy gano yo; mañana,
tú.

—Tomado de un párrafo : "... la agresividad

pasmosa del novel y distinguido boxeador".

—Se trata de Ángel Tachi, púgil, campeón
de los Baacarios. Después de ese elogio, un pe

destal.

—-Otro chubasco: "Jobo Cifueutea, el Berlen-

bacjh chileno, por su fiereza leonina paro la

pelea**.
—"En un costado del "pool" se construi

rá el "roof
"
del "Country Club***. (No es to

mado de "The Times").
—El 5 de abril cumplió 24 años "El Mercu

rio F. O.". "La líaeión F. C", le envió sus

parabieaes.
—lEn celebración dol aniversario, se erigirán

estatuas de papel a los fundadores que aún

viven.

-—El equipo atlético argentino dicen que es

formidable, y, de antemano, se asegura su

triunfo . . .

—Para los pesos traen un "Romana", que
dicen que es un taita; viene también una

"

Alai-

re".
—Eche usted cuenta: si tienen so taita y su

Maire, quiere decir que sólo íes faita su abue

la...
—Carlos Faene, ganador de la carrera de au

tos, fué sienrpre uu piloto modestito.
—Fué. Ahora no. Desde el primer día de su

triunfo se gusta una "faene" que da miedo.
—lAladino no estuvo guiado esta vez por la

luz de su lámpara maravillosa. ¡Sensible!
—El Deportivo Barcelona, de Antofagasta,

eligió como presidente de la institución, a don

Fausto Zamora.

—La información no lo dice, -pero es seguro

que como secretario se ha elegido a don Cris

pía Pedregales.

DEL EXTRANJERO

—iLa Barba, campeón mundial, fué vencido

por un púgil de apellido Vacca. La "vacca"

le salió toro.
—

Curpentter ha tirado los guantes de 4 on

za» y se ha colocado los de una onza.

—Así, elegantísimo, se preseutará en el Pa-

!ace, de París, a interpretar algunos números

de variedades.
—'Representará ''sketch»", bailará y es pro

bable que se atreva 'hasta con los gorgoritos.
•—■Todo bien, Menos el último número. Pues

acostumbrado 0)1 K. O., puede que haga dor

mir al respetable...
—La Fifa piensa organizar un Campeonato

Mundial de Football. Si no' aprovechamos abo.
ra...

—Alekhine y Capablanca disputarán eu Bue
nos Aires el Campeonato Mundial de Ajedrez.
—De seguro que ganará Capablanca; vendrán

a -Chile, y es seguro que ganará Alekhine.
—El mayor del Ejército ingléa, Mr, Seagrave

ha marcado, en auto, más de 300 kilómetros par
■hora.
—Increíble. Pero hay que creerle a nn nü-

'

yor del Ejército- inglés, a quien se le dice: "Sea
grave".
—Han llegado a Buenos Aires dos chilenos:

el ciclista Francisco Vásquez y el andarín
Kaufímann.
—Si este sistema de transporte prospera, ten

dremos que suprimir el juguete de Uspallata.
—El juego 'brusco de Searone, Fernández' y

Recoba, provocó una amonestación del ma

nager.
—Del propio manager, quise decir. NauazBi

tuvo que proceder lo mismo aquí en Chile,
—Con una diferencia: el manager los amena

zó con embarcarlos para el Uruguay; Nasazzi,
no. ■

—Arribaron a Nueva York El Tani y Ortega.
Este último llega casi ciego a la tierra del

dólar.
—Tres ciclistas bolivianos proyectan el viaje

La Paz-Buenos Aires. Muy bien. Si usted ao

se opone...

—Uzcudún, al igual que Firpo,- está siendo

víctima de representantes y promotores audaces,
—Ta lo ha demandado uno cobrándole dos

mil dólares de cierta comisión ofrecida por el

púgil.
—Así, pues, junto a cada victoria, el amable

esfUñoI encuentra una notificación judicial.
—La tercera presentación de los uruguayo*

en Nueva York, constituyó otra victoria: 4 por 2.

■—(¡Cien mil espectadores I Esta fué la mise

ria de gente que presenció el match Inglaterra-
Escocia.
—En este gran acontecimiento deportivo, la

victoria perteneció a los ingleses, 2 por 1.

—Eu el encuentro precitado, de loa urugua

yos, los telegramas dicen que no hubo juego
brusco.

.

-

—15,000 espectadores gozaron con una de las

más brillantes partidas efectuadas en Nueva

York.

—Los espectadores a cada momento se levan-
'

taban para ovacionar a los sudamericanos.

—Todo no ha de ser completo: el Pefiarol,

que recorre la Europa, lia aido derrotado.

—Jugó en Viena, una tarde de neblina, sien

do derrotado, 3 por 1. El primer goal lo mar

có Peñarol.
—Los nuestros, que andan de excursión, con

tinúan viento en popa: Ecuador, Cuba, Méjico,

España.
'

.—En la patria del "divino", hicieron un

buen estreno. Contra el Cirina, de Corona, 4

por 3.

—Los goals fueron marcados por Subiaore,

Arellano, Olguín y Moreno. (Siempre listo el

chato!
—¡Los chilenos fueron ovacionados. Loa críti

cos consideran que el mejor hombre fué Saa

vedra .

—Pronto deberán enfrentar al Real Deporti
vo, el cuadro capitaneado por Zamora.

—-¿Ganarán! Yo pronostico un empate» N«

sería posible pegarle al Real en su propia csss.

¿Reumatismo?HayRemedio
Apliqúese Linimento de Sloan, que
restaura la circulación normal,quita
la congestión que causa' el dolor, y

—el alivio es inmediato

Linimento de Sloan
—mata dolores

, Para reumatismo, resfríosy dolores musculares
Tin tu •■a ilo trementina de cflpRlco. amoniaco, aceites t-

pasa-frán y alcanfor y salicll-ato de metilo. M. R.

•'



EL CENTRO DEPORTIVO "LUIS RAMÍREZ SANZ'
SU FUNDACIÓN—ALGUNAS DE SUS ACTIVIDADES

Atletas y jugadores de los Contros "Luis Eami.-Cz sanz"
'

Aliro González' ', en el ínter Club efectuado en el Estadio de El Llano.

EL
Centro Deportivo "Luis Ramírez Sanz",
fundado el 3 de agosto do 1023, debido a

la insinuación de un grupo do Davilistas

entusiastas y fanáticos del deporte, tuvo uua al-

0orada brillante que xu ujrui.tru uu *¿u.o iu ev

adida protección del presidente honoruno le la

Sociedad "Dávila Baeza", don Luís Ramírez

Sauz, cuyo nombre lleva, sino que también la

cooperación de todos los socios uc lu co.ectivi-

dad. que sin distinción de edades so apresura
ron a firmar sus registros para contribuir, aun

que fuese con la ayuda ue sus cuotas, a su

nianteuumeuto y progreso.

DesgraciadamunLo, uiiicultadea de caráeter

interno y de organización, mcierou que se malo

graran tan betlos esfuerzos y tan uuules entu

siasmos.

iirau-icurrierbn tres años y la semilla que tan in-

espvr.auuiue.iie no aicanzú a fructificar, volvió a

principios de lí-Uti, cuando se nizo cargo Ue la pre
sidencia do lu Sociedad "Juan Miguel Dávila
Baeza-", el conocido deportista don Carlos Ra
mírez M., ha adquirido ia fuerza potente y uva-

salladora, con q«e se abren pasos a las grandes
causas, eu su camino a la realidad y a la exis-

toncía. Ramón Carvacho, José Pinto <j., Alanuel
González R., y Manuel u. .aojas y muciios otros,
cuyos nombres se nos escapan, aprovecharon la

oportunidad, y cun veruim-cia ciarivideutia sa-
■

carón del letargo al "Luis Ramírez Sanz", pa
ra destacarlo en breve plazo, con una organiza
ción psrfeeta, y sobre cimientos firmes e inamo

vibles.

La labor doportiva del año fué brillante; el
"Luis Ramírez Sanz", aunque no afiliado a

las Instituciones directrices üe los diversos de-
nortes que praetiea, se dedicó a perfeccionar y
seleccionar a sus elementos en competencias in
ternas y en torneos extraoficiales, de los" cua
les, algunos como el realizado con cd Centro De
portivo "Aliro González", de la Sociedad de
8. M. "Manuel Montt", constituyó una reve

lación de sus campeones y una demostración
objetiva de que sus esfuerzos no habían sido
infructuosos.

Bl torneo a quo nos hemos referido, dio al
"Ramírez Sanz" por 22 puntos contra 18, la
posesión del hermoso trofeo "Luis Kappes".
Actualmente, el Centro Deportivo "Luis Ra

mírez Sanz" tiene organizados dos equipos de
football y aunque sus componentes son muchachos
jóvenes y livianos pueden desempeñarse con

brillo, ante competidores de mayor fuerza y
«porieneia. Loa encuentros sostenidos con el
Aliro González", el "Unión Andarivel", de

Id Monte, y el "Florida Royal F. C", de
muestran la verncidad de nuestra afirmación.
Ja atlotismo, preocupación preferente tle to

dos ,«s que componen la colectividad, y su

práctica constante y metódica, permitirá a sus

defensores una lucida actuación en las pruebas
oficiales en que participen, pues cuenta con

elementos de verdadero valer en las pruebas de
corto y de largo aliento, en los saltos y en los

lanzamientos, bastará citar al atleta v cam

peón del Centro Víctor Casanueva, y los nom
bres de Carvacho, Vicente Pizarro, Suárez,
Lampos, Acchiardi, etc., etc.
La contemplación de nuestras bellezas natu

rales ha llevado a los miembros del "Ramírez
Sanz" a la organización de la sección Excur

sionismo; y lo ha permitido la realización de
interesantes excursiones a los alrededores de
santiago, siendo digno de mencionarse, por la
corrección con que sc han efectuado, el que

se hizo a La Florida, El Monte, Cartagena,

etc., etc.

Se encuentra en formación la sección de bas

ket ball, a cargo del vicepresidente señor Pin

to, quien con todo entusiasmo trabaja por ha

cer que esta rama del deporte sea la preferida
de los asociados.

Terminamos nuestro comentario aecn-n del

Deportivo
' *
Luis Ramírez Sanz", aplaudiendo

sin reserva su labor y dándoles a sus dirigentes
nuestros parabienes, por sus nobles esfuerzos

deportivos; y más que nada, por la gran idea

que sustentan, de estimular en las Institucio

nes Mutua listas ia fundación de Centros De

portivos, para organizar entre ellos grandes
torneos con «diosos e" interesantes premios.

demasiado so .demasiado ajr<

emasiado ejercicio..

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

©FI/ISPIRIN/I
constituye una verdadera bendición. No sólo alivia

en 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 "e, analgésico
de los deportistas".

'.........••.....a., ...............
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rEl fenomenal" Haza entra a terminar la?

¿prueba del Cross Covmtry, sin una mués- ,

fctra de agotamiento. Plaza ganó todas I

|las carreras de fondo y obtuvo el roa-"

yor pontaje individual
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DESDE R A I SO 1

Julián Grurner ganando los 400 metros planos finales, seguido de

Q. Duv. fias- Lucero, Cairo y Amar, vencedoTes del salto áH».

La semana pasada se Uevó a efecto en las canchas del Valparaíso Sporting Club, el torneo interno organizado por los socios del ?i£

Deportivo Español. Damos algunas fotografías de¡ su desarrollo.

Centenares de miles de colegiales

en todo el país, usan los

cuadernos que llevan en

la etiqueta impresa
la MARCA

Jeñor fumador. Le recomiendo

probar elMuevo TJpoJuave de eigarnllo^r*
'SPORTING CLUB'tftT
Y esfdi seóuro que le ha de gustar

^-<*Ti->rlo«iiX«» y rDlcrtrjrrtlaul.aox'.»**. xx>X*

TJ IV X -V ÍES XL
IMPKI3eO-R.-Sii3 _J ■■?■
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Quinto Campeonato Sudamericano de Atletismo

Hemos vivido yjx. Iob Instantes de emoción

producidos por cada una de las refi-ldas com

petencias del magno torneo quo hai & ¿poca,

sin duda, en ios anales deportivos do todo el

continente; y sentimos al escribir estas li

neas el peso halagador que produce la victo

ria, dando a Ohlle un claro triunfo sobro nues

tros formidables y caballerosos contendores.

.Bajo el peso, pues, de la- gran satisfacción

experimentada por la victoria, empegamos a

correr la pluma sobre este trabajo.

.100 metro* planos.-— Fina dio la primera
sensación dol torneo. Ganó la primera serle en

10" 4|5, que es un tiempo sensacional.
Sc corre la segunda sene y la emoción s#»

■pepito Idéntico, Esta vez por el chileno Han

ning, y su hazaña resulta mas simpática, -por

que constituía la Primera sorpresa del cam

peonato.
Tercera serle, resultado de ella. dice. Jeí

anunciador: Primero Wagner, en 10" 4]5,
No sabemos describir aquí el Júbilo de los

chtl-rnos. per© estamos alertos de que. termi

nadas las serles de 100 metros, empero la

ronquera on los gargantas.
Nadie nos daba la, menor chance en esta

prueba; quedábamos, sin ernibargo, en mejo
res situaciones que los otros -países dentro do

ella.
Bula—— Esperado era el triunfo de los chi

lenos; -pero nadie pensó que las performances
fueran tan b-njaa en todos los competidores.
Bl entrenador argentino atribuyó al fuerte

temblor de la noebe del miércoles ln actuación

menguada de Romana, que ocupó el tercer

puesto. Digamos nosotros lo inflamo como Jus

tificación de Acevedo v Seguel, que señalaron

el primero y el segundo lugar. Distancia ma-

Xirmn 12.«H>6 m.

Salto alto coa Impulso— Las óptimas refe

rencias do la- prensa argentina sobre Valerio

Valíanla, campeón sudomerlcano de la pruebo-,

hacían presumir o,ue e»1-* hombre dejarla el

record en 1.90 m. El gano este salto después

de haber luchado peligrosamente con los chi

lenos Ja,hnke y Gara:*, sobre todo con este ólti-

tlnio, muchicho valiente y elástico que botó

a penas la vara cuando estaba en 1,85 m-,

empatando el rAcord d* Valerio,

La lucha por los desempates dejó a los con

cursantes en este orden:

Pil-mem: V, Valíanla. 1.85 m.

Secundo: .Tn-hnke. 1.80 m.

Tprcero: Garas*. 1:80 m.

1JH» metros plnnot-.— Precioso lote forma
ban los seis competidores. Su resultado era

esperado con ansiedad, pues tomaba parte Sua-

rez. argentino, campan sudamericano de la

dl-Maní-tn. su compatriota Ledesma y el chi

leno Moreno, antiguo recordman.
A pec0 de largan se el pifio. Pérez se lansó

en punta. Desgraciadamente su tren no >?t&

para reventar a. los doman sino a el mismo.

De ente modo fué como en los últimos tra

mos L-dexma se largó sin luclra- on el puesto
de avanzarlo, perseguido por Buitres y More

no, que alternaban sus colocaciones de segun

do y de t«po?ro.

Finalmente, cruzaron la meta asi: Lodoitmo.

Suarcz. Moreno, señalando eT venc-edor 4* 10'

215 (récord chileno).
10,000 metros plano»— Xomlinr distancias,

lanar».* y dlvlr-nr "ln mente" la Invicta figura

dé Plaza, seguido de dos chilenos mas, todo

es uno. A pesir de esta, costumbre, n-bora se

nos metió en el tercer lugar el argentino Rl-

vas. Per0 on el tercer lugar, y a mas de unn,

vuelta de Plaza y a 2G0 m. de- Bravo, cuando

se d>>cla de el que harta bambolear la corona

del campeón do los campeones, sobre la fren

te i^el olímpico chileno Mhmuel Plaza. Ra hon

rado dejar constancia de que perdimos un

punto en esta nru-eba. debido sólo a la Inos-

ptlcahle Inclusión de Rodríguez en >-?.! terceto

chllV-no y a su desconocida aetlfud. Rodríguez
estaba enfermo, y no lo dijo.

ZOO metro» plano».— Juan Pina eatA d?. ré-

coid en este certamen. En la primero, serle

de esta pru-?ba marca 2.1" 4!5 (récord sudame

ricano). Corrió sólo puede decirse, ya que

Wtagner «e limitó a seguirlo eon paso suelto.

seguro de. que ni asi Escobar lograrla desalo

jarlo del segundo puesto, y con el objeto muy

encomiante de guardar energías para las piu«-
bas finales de velocidad.
La segunda serlo fué ganada por Hanning,

otra gran figura de los sprlnüers nacionales.
A sus es '-.alelas llegaron Fradnu argentino, y

Fellto, e) gran corredor uruguayo.

2 Resultados generales y algunos comen-

S tarios sobre el desarrollo/ da las diversa*

; pruebas del programa.

Ayerra, nruaronyo, lanMHia'o la bala en el

decathlon

Cross CountT-y.— Plaza, Castillo y Aranci

bia se, clasificaron vencedores en esta prue

ba. El argentino Rlvas, que fué el único com

petidor extranjero, se retiró en mitad de la

distancia, después de [haberse dado el lujo
de cruzar en punta del escaso lote las ave

nidas pobladas de la ciudad. Lia entrada de

Pl-.iza, seis minutos antes de su mis cercano

compatriota dló motivo n la ovación más co

losal que hombre alguno haya recibido «n

nuestras pistas.
Vlane entrando "la íleía", declan algunos

al divisarlo, y la fiera corría, corría eomo si

tal h le te-xa, con una sonrisa suelta en los la

bios.

Garrockn.— En esto, prueba hubo un sólo

hombre, uno sólo: fué Gulraldes.

Desconocí'! u casi, sin ninguna opción, pudo
dar un punto a su patria, en circunstancias

que los Indicados para ello, ¿Jansot y Schlegel,
hablan sido victimas de una traición de su

artei Sus nervios, ia. rúlglda rama oe Haeber

li, quizas qué. ios hizo temblar y caer. ¡Qué
diablos! La vida es asi.

Ser& otra vez. El mismo Haeberli pensaba

dejar en Chile un récord superior a 4 m., y

sin -embargo no pasó do los 3.60 m. esa tarde,

y de diez centímetros mas al día a'gulente.

Pero Gulraldes luchó y luchó basten atran

car del mismo pecho el -punto Que Vergoltnl

aprisionaba ya para su patria.

La hazaña de Gulraldes fué encomiada has

ta por loa argentinos, que en la primera eta

pa del torneo se portaron mezquinos con bus

clasicos "yu. ra. ra, ra, Ar-gen-ti-na", no asi

después cuando vle-ion dura la cosa de v¿n-

eer. En garrocha 4ranú, pues, Haeberly, seguido
de Bertini y Gulraldes.

400 metro» plimo». — Restada la pnrtfclpa-
a'-ón d&l coloso argentino Federico Browster,

la. competencia de esta prueba revestía espe

ciales caracteres do Interés, por cuanto no s-r

divisaba un ganador íijo de los seis pai tl-

cirjantes, en bre los que, cual mis cual menos,

tenia sus partidarios.
Nosotros lo dijimos: Bl Salinas

"

-estuviera

ffiino de su pierna, no haibrla hombre para él,
a pesar de ser nuevo y hallarse sin trainlng,.
porque su dolencia le- ha Impedido hacerlb.
Ganaron Prada y Genta, argentinos.
Salinas pudo venoei, al no hubiera olvida-

do que en los' terceros 100 metros de la. prue
bo, o sea en la última curvo, debió descan
sar y mantener su respetable situación. Pero

él se entusiasmo demasiado y gastó en aquel
codo los energías quo pudieron darle la,, vic
toria en la recta final. | ,

Se hablan puesto 60" 2|5.
100 metrou plano*, final.— Wrogner, Fina,

Hanning, vaya usted a súber quién tenia¡ mas
boletos tomados de ganador. Se largó el Icom-
paeto lote. Pina trotó en punta y pasados lowl
60 metros Wagner J niela su In-coimpa-rabUa
rush, desalojando al argentino en lo <mlsma

meto. Los atentos jueces, equivocados, dieron
a Pino el triunfo y a Wagner el segundo pues- i

to. Para el tercero dieron a Hanning, que en

tró claramente en él. En la. tapa de esta re
visto puede verse, el triunfo de Wligner. ano-,
balado por uno mala vjslón de los jueces de

llegada.
Salto triple.-— ¿Pensábamos obtener qn este

salto siquiera algún punto? No, no y no. Sin

embargo, Gulraldes, ese pequeño gran Gul
raldes suco del buche a los argentinos un

punto para los colores obllenos, punto que,

restados a una cuenta y sumada a, otra, hoce
dos de dlíerenei'.a. Aquí pasó Igual que en ga

rlocha. Con eso decimos todo. \
Venció Bruni-tto y segundo salló clasifica

do Vlaentinl, tan parecido en la pera al Vicen
tini chileno.

110 metros vallas.— Valerio Valla nt-a, 'ésta

es tu prunlia. dijimos, después de verlo correr

y ganar a Ugarte y a Flscher, que conside

rábamos lmbatlblea en 110 metros vallas.
¡Qué coloso es Valerio entie valla y valla.!

En la pasada le falta técnica, aunque él dice

qute no, porque su opinión es que los estilos.
en general, son cosos secundarlas.

Vencedor Valíanla, seguido dr* Uginrte y Ff-
sner. sacamos tres y tres puntos.

Lanzamiento del dlwoo.—■ ¡BenapréH, el eter

no Benaprén, falló también *sta vez, no como

otras tvecee, pero falló también! Sus | repetidos
tiros de míis de 40 metros le daban toda chan

ce ol primer puesto, peno bu ijocq espíritu
combativo lo reató toda eficiencia. Da earam-

bo'ón le resultó a medias uno de sus el&Btlcos

huascazos y marcó distancia poro llenar el

segundo luigor de la clasificación. El primero
lo ocupó e) argentino Elsa y el tercero el uru4
guayo Eatévez Martin. Cabello y Salinos no

tienen tam'j.'Soo espíritu combativo, porque

siempre lanzan mAs en ensayo que lo que na

cen en el campeonato.
5,000 -metros plano»*— Plaza, Flores y Pé

rez, eso fué todo, mas la sentida descalifica

ción dpi argentino Clcarelll. que hn.bía on trido

segundo, después de un encomlable esfuerzo.
Descalificación sentida pero muy justa y ne

cesario a la disciplina general del desarrollo
do las pruebas, mal que pese rail' hondo sen- ¡
timlento y a las abundantes lagrimas. il
Ponto de l,flnn metro» (4x40O»._ Teníamos

esperanzas de vencer en esta prueba y buenos
asomos de triunfo tuvimos durante ella. Vol..
venios a poner de fuma- a Salinas, diciendo
que si queda pata finalista, quien sabe hubie

ra cambiado la situación final. La experiencia
recosida por "Potrerlllos" durante los 400 m.

le sirvieron paro, correr en Tas postas come

debe hacerlo un hombre que pone corazón,
músculos y cerebro.
Ganó el equipo argentino; perdió el equipo

chileno.

400 metros vnlmn, final— Ningún eBn-ecIa-
llsta presentaban los argentinos, poro sl-'-m-

pfle- tuvimos miedo a Genta por su gran velo
cidad. Por eso no nos sorprend'fl su- elanlfl.

c>c!ón en «1 segundo puesto. .Tar|ta entró ter

cero en muy buena forma, demostrando nu"

nosee condiciones para esta prueba S;ift muy

bueno cuando asegune el naso entre vallo y
va l1a.

Müller ganfi como sabs hacerlo siempre, a

pes'r de no hallarse en plena forma a cau

sa de fuertes golpea morales recién r clbldos.

Su t'em-po. a pesar t\e todo, era esperado.
Salto largo con Impulso.— Principiamos pi

diendo tren ;rash. por Alvara'lo. oue tlc--->ii'-n

de tenernos nerviosos y esperanzados durante

cinco saltos, supo darnos en el último empe

ño, tranquilidad, alegría sin fin y triunfo ha

lagador. Su compatriota, .-1 teniente Moreno.

fué el vencedor siguiente, que abrazado n él

le daba toda clase de parabienes por su ha
zaña.

(Continúa míln mlelimte,.



NUESTRO COMENTARIO

La encarnizada lucha sostenida por ar

gentinos y chilenos durante Iob días de

Semana Santa ha dado margen a toda cla

se de comentarios. Desde luego, salta a

la vista la sorpresa quo haa debido reci

bir nuestros huéspedes al encontrar en

Chile una resistencia tan cerrada a su po

deroso empuje, el que, el año pasado eu

Montevideo fué capaz de doblar la colo

cación chilena en el cómputo final de 86

puntos contra 44.

Esta perspectiva hacía grande el orgu

llo de los transandinos que ¡pregonaban su

triunfo a los cuatro vientos, publicando
casi diariamente, bajo títulos de grandes
caracteteres que su viaje a Chile consti

tuía un paseo triunfal de los colores ar

gentinos.
Nada de extraño tiono esto tratándose

de nuestros hermanos del otro lado, cuyo
amor propio no reconoce limites. Lo mis

mo dijeren de su equipo de fútbol cuando

al año apasado vino también a pasear su

triunfo, pregonando con toda anticipación,
y fracasando en la forma que todos cono

cen <

ya.

Esta vez ha pasado lo mismo.

Los chilenos han sabido defenderse co

pio buenos disputando palmo a palmo la

victoria a los arg-?ntir3r:o^.
Nuestras posiciones son bastante naia-

igadoras, lo que nos permita esperar que
el triunfo será nuestro.

Vamos a hacer algunos comentarios: Du

rante' la carrera de los 1,600 metros el co

rredor argentino Ledesma cruzó a Pérez

en forma antireglamentaria. Este protes
tó del hecho visto por todos. El juez de

curva iba atento a todo *movimiento. ¿Vio
la - infracción? Es claro, pero al informar

después, prefirió desconocer una falta cuyu
sanción había levantado una ola de pro-

i testa."" A nuestro entender faltó valor on

ese .Instante. TJn desaliento matador se'

apoderó de nosotros porque siempre somos

víctimas de cosas parecidas y aún peores,
como pasó en los 100 metros planos en que

Wagner fué despojado de su legítimo

r^f-r^triunfo por un fallo mil veces maldito Ae

Ioí jueces de 'llegada. ¿Pudo haber hosti

lidad intencionada? Clai a que -no. Es Im~

nnslble, pero ante la duda lo mejor hubie
ra sido aplazar el veredicto basta ver la

prueba concluyente de la fotografía. Es
tos dos fallos lamentables, inverosímiles

pueden ser la causa dp la derrota. Que en

el extranjero hayan hecho figurar a Mi

quel en 4.o lugar de unos 200 metros cuan

do la fotografía lo muestra en segundo,
es pasable; pero que en Chile se sacrifi

quen los puntos de casa ea insoportable.
Repetimos que no podemos ni debemon

pensar como muchos en un error volunta
rio. Nó. Lo que ha habido es que Pina im

presiona con su salto de llegada, salto que
resta veloclddad al corredor durante la se- .

ganda mitad del arco que describe en el

'aire. Los jueces creen entonces que el co

rredor, al lanzarse ha roto la huincha, pe
ro no es eso; él se ha lanzado con ese ob

jeto que ha de verificarse instantes des-

pues de dar el impulso.
Y esto mismo' que pasó en 100 metros

ocurrió en la posta '4 x 100. en que nuestro

representante restó a Pina la ventaja que ,

le había tomado al recibir el bastón, de
mostrando con ello que su poder de velo

cidad es superior al de aquél.
"

La descalificación de Cicarelli, produjo
en el equipo argentino el efecto que es ló

gico imaginar. No podía seguirse toleran
do en las carreras siguientes aquella In
fracción no bfl-ucionada de Ledesma. Hubo

protestas, hubo llanto, hubo todo pero la
moral inquebrantable del arbitro general
se impuso. El mismo temperamento adop
tado contra Suárez no fué sino un Justo
cumplimiento a la letra de las leyes que
rigen estos torneos.

Mientras se lanzaba «1 martillo hubo un

lanzamiento .nulo de Kleger el que al dar
las vueltas tocó superficialmente el suelo
con el aparato fuera fiel aro. Los jueces
vieron esta falta. Vn competidor chileno
la hizo notar y, sin embargo, no hubo san

ción. ¿Qué alcance tuvo esto? Casi ningu
no, nada menos que la clasificación del

argentino entre los vencedores. Como se

ve ya van algunos puntos Tegalados y esta

vez a conciencia; qué enormidad.

Antes de correr los 3,0 0 0 metros por

l l i V-I C T O R I A l ! ! I

TENÍAMOS
razón el año pasado cuan

do decíamos después do la derrota

que helaba los corazones: "Aún te

nemos patria1'. Lo decíamos conven

cidos, con fe ciega, ardiente, ante la duda

y et pesimismo' de todos los empobrecidos

o espíritu luchador.

Desde el primer día, desde la primera

prueba, argentinos y chilenos se han dis

putado centímetro a centímetro todas las

victorias. El interés del amistoso combate

no decayó un instante; hasta el último día,

y más que eso basta la última prueba no

se divisaba claramente el vencedor de toda

a memorable y- sin igual contienda.

Entró la noche del martes, y faltaban los

1500 mtr. que decidirían aquella angustia

insoportable ya. El público enloquecido

por la Inquietud no callaba un momento

sus repetidos, clásicos y extraños vítores.

De repente una detonación aguda atronó

ios ámbitos. Era la señal do partida. Tres

manchas imperceptibles casi a posar ae us

-Improvisadas antorchas de diarios .empe

zaron, a resbalar alrededor de la pista. Ge

vert en punta, seguido a regular distancia

por Cabello y a incontables metros por va-

,
lorio Valíanla llegaron a la meta, después

de haber llenado la distancia en medio de

. un griterío ensordecedor que w-.iiit-.jaoa un

diabólico festín de Indígenas. ¡Imponente

espectáculo 1

Corrida la primera serie do 1500 metros

ya la victoria, la codiriadada y esquiva

victoria ceñía la frente de los esforzados

chilenos. El delirio llegó entonces a su

colmo. Todos se abrazaban y gritaban dan

do las más raras muestras del Intenso jú
bilo que embriagaba las almas y encendía

las pupilas.
La última serio sirvió para confirmar

el triunfo y señalar vencedores aei aoca-::
thlon a los tres chilenos que habían recl

uido sobre sus 'hombros toda la Inmensa-

responsabilidad de la enorme brega atléti

ca que prolongó sus fuertes emociones por

espacio de sois días.
______

Confirmada la noticia de la victoria y oa- <

da ya en forma oficial todas las gargan-
'

tas vibraron con los acordes de la Canción
'

.-

Nacional, La gente se arremolinó alrede

dor de los vencedores, ensordeciéndolos'' con
sus voces que al unisono entonaron des- -

pues el precioso himno simbólico del triun-

10, la canción de Yungay.

Momentos, después, entre las uumoras us

la placida noche los espectadores se reti

raban a sus bogares, satisfechos y conten

tos, haciendo los mas variados comenta

rios sobre esta victoria colosal, que marca.

rá una época nueva en nuestro mundo de

portivo, porque ha venido a remover núes,

tra historia del sueño de derrotas 'que ya

paiocla-ser eterno.

Pero esta lucha no ha sido as aungre, ni

de encono. Ha sido una lucha hidalga, fra

ternal y santa, que debe confundir en un

abrazo estrecho y largo a vencedores y n

.vencidos.

Uruguayos, argentinos y chilenos, seguid
luchando afio por año en las magníflias
arenas deportivas, mostrando la pujanza'
do nuestros pueblos quo ha de sostener la

grandeza de nuestras naciones. - ■■•'-■

No queremos terminar este breve comen

tario sin tributar nuestro más sentido ho

menaje de admiración por el extraordina-^

rio atleta argentino Valerio Valíanla. En

él está enconada la lucha titánica que sus

compatriotas libraron por mantener su bien

ganada fama de campeones de América, 'r

••••«••*«••*••••••*•••*•••••••••••••«••••«•••••••••••••••••••••<
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EL PRIMER MÁRTIR DE LA AVIACIÓN NACIQNAL¿:;

En uno de nuestros números anteriores, re

cordamos la gloriosa muerte del aviador argen
tino Jorge Newbery, al intentar la travesía de

Los Andes, y hoy cumplimos con el deber de

'dVdic.-ir algunas líneas y primer mártir de la

aviación chilena.

£1 13 de abril dol año 1913, en la mañana,
llegó Luis A. Acevedo al campo de San Pedro,
en Concepción, a. alistar su aparato .Bleriot pa
ra realizar el raid Concepción-Valparaíso -San

tiago. Más o menos a mediodía, Acóvedo puso
en movimiento su máquina y tomó sesenta o

setenta metros de altura, dirigiéndose liacia San

Rosendo, entre los aplausos del público, pero
con tnn mala suerte, que el monoplano no pudo
sostenerse en el espacio debido a una descom

postura del motor o a un fuerte golpe de vien

to, y cayó causando la .muerte instuntánea de
su intrépido piloto,
Acevedo rindió su vida por su patria al tra

tar de realizar un vuelo que en aquellos tiem

pos era una gran hazaña.

Acevedo no sólo es el ipríimer mártir do la
aviación chilena, sino también su gran impul*

Su actuación merece i estatua.

Luis Alberto Acevedo

equipos se Iban a verificar las postas. Los
argentinos hicieron cuanto pudieron por
demorar esta prueba a fin de que la oscu
ridad llegara y los 3,000 metros no se co

rrieran sino hasta el otro día donde ellos
tendría.Ti mejor chance.
No hemos podido comprender por qué

en los 3,000 metros no salieron sólo tres
chilenos a competir ante 5 argentinos. Pa
ra completar el número hubo que echar
mano de corredores que estaban fuera de

trainlng. sólo así se explica la rezagada
clasificación de Bravo, que en normales

condiciones se habría dejado vencer úni

camente por Plaza.

Hemos señalado estos comentarios un

poco amargos y dolorosos, muy a nuestro

pesar solo con el objeto de dejar en cla

ro que nuestras situaciones al final del

torneo pudieron ser mucho mejores. Eor

otra parte, nuestro deber es señalar todas

estas cosas.



Í? LOS QUE DIERON EL TRIUNFO A CHILE!
?'<■: EN EL QUINTO TORNEO ATLÉTICO SUDAMERICANO:

Orevert Yahnke

RESULTADO GENERAL DEL DECATHLON
1

E. GEVERT 0. YAHNKE S. CABELLO V. YALLANIA

PRUEBAS Tiempo o

Distancia

'Puntos Tiempo o

Distancia

Puntos Tiempo 0

Distancia

Puntos Tiempo 0 .

Distancia

Puntos

100 metros

salto largo
Bala

110 vallas

12

.. 6.621/2
9.95

54

17

33.64

3.40

. . 42 85

666.80

761.125

462

748

781.92
'

810

560.34

703

500.875

673.60

11Va
6.091/2

II.131/2
1.78

56 4[5
16 1|5
30.36

3.40

41.25

5.30

809.60

631.275

580.50

790

676.64

886

435.70

703

456.875

440.80

11 3|5
6.05y2
10.82

1.78

55 1|5
16. 2¡5
34.98

3.10

37.90

5.09

762

621.475

549

790

736.80

867

611.26

541

364.75

566.80

11 2]ó
633y2
9.14

1.86

5G 415

15 3|5
30.15

3.30

41.60

6.38 415

809.60

690.075

381

902

676.64

943

426.96

649

466.50

3881,500 metros .. .. .. 4.5iy2

6,667.66 6,410.390 6,410.085 6,332.775

TODOS BATIERON EL RECORD SUDAMERICANO
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Le interrogamos a continuación, respecto de

las condiciones físicas qne debe reunir un buen

nadador y él nos responde:
—En primer lugar, debe tener peso específico

suficiente, a fin do poder permanecer a flote sin

gran esfuerzo, os decir, la primera condición es

la flotabilidad. Respecto a su composición ana

tómica: brazo y piernas largas y manos y pies

grandes; esto último tiene una importancia ca

pital, pues con una mano grande so despüaza ma

yor cantidad de agua, y por consiguiente, esto

se traduce en un deslizamiento más rápido.
Le interrogamos a continuación BObrj la

norma a que han de atenerse los cultores de la

natación, a lo cual nos responde:
—-La vida de un nadador debe sor la que ha

ce rn hombre normal y especialmente la que

. atletas

eaguir

eitranjeroi

-
Si

ca eficiencia

gón con

cer que la

de orientación
ha dado al

"Los ©hilen

zón y a vet

más de él

mediante el

entre nosotr

ba podido
ticulos

mas general ib

al máximum

El Gobierno.
contrntado

profesor ali

tendrá por

científica la

conocer sus

entrevista ci

tros deseos

zer, quien
mos nuestro

opinión que
nos respondí

■ —(Tienen

fuertes por
corrección <

miento, elle

suHados. C

natación di

na-miento, s

A fin de

ñor Kriébel

nos y con t

pios de su

que estima

de

natación, señor Werner

Kriebel.

) busenr lus razones de la po-

uestros depor-tistas" en pama-

e: tranjeros, deberíamos recono-

■principal de ellas reside en la falta

científica que entro nosotros se

rlcpor ,e. No lia mucho, decíannos:

lo niplen todo con su gran cora-

„ ésti es insuficiente"; pues, ¿de-

a peí facción deportiva se obtiene

eivtrt namiento científico, el cual

>s, sn vo raras excepciones, sólo se

"

mediante la lectura de ar

que podrán servir como ñor*

y nunca podrán llevar ni atleta

de si, desarrollo.

un acuerdo que lo honra, ha

>or ti es años loa servicios de un

,
U señor Werner Kriebel, quien

nisiói el enseñar de una manara

prfiic itca de la natación. A fin de

impr ¡alones, hemos celebrado una

i el eeñor Kriebel. Expresados nuea-

or intermedio de Miguel Scheweit-

¡Hace 1 is veces de intérprete, logra-

objeto. Interrogado, respecto a la

merecí.iin nuestros nadadores,les

ellos pasta do buenos nadadores;

naturaleza, mediante una prudente
estilos y un fuerte entrena-

puelen conducir a halagadores re-,

rAies, que los aficionados a Ja

„„n someterse a un severo entre-

ea que desean progresar.

hacer ptrájetico este propósito, el se-

estudia minuciosamente a bus alum-

palciencia y entusiasmo muy pro-

va haciendo las indicaciones

conveniente.

WERNER KRIEBEL

Le ve usted en la calle, lector, con su

vestimenta de golfista, bajo el brazo nn

amplio cartapacio y por su cara de niño

grande, creo que es un colegial un poco

desarrollado, pero profundo error: Wer

ner Kriebel a los 23 años es un maestro

de educación- física.

Su carrera do estudiante es breve, pero
no por «so deja de ser brillante. Ingresó
a la Universidad de Educación Física de

Berlín, en 1923, y rindió con un resulta

do halagador todas las pruebas que le

acreditan como profesor de educación fí

sica. En 1924 se dedicó preferentemente
al estudio de la natación y dentro de ella

al brawl americano. El Gobierno alemán,
aquilatando sus méritos, lo comisionó a

fin de que sus estudios náuticos los hicie

ra juntamente con los ases de la nata

ción mundial: WeissmttUer, Ame Borg,
Laufer y otros, cuando estuvieron en

aquel país. El profesor Kriebel, observó

atentamente ol estilo y entrenamiento de

estos campeones y pudo acrecentar así el

acerbo de conocimientos que posee. Como

una muestra de éxito de sus estudios, re-

cordaremos el hecho, que de 600 alumnos

que con él Iniciaron en el curso de educa

clon fusca, sólo 83 fueron aprobados; y

entre ellos, él fué el único quo obtuvo el'

título de profesor del doctor Bier.

Llegado a nuestro país, se ha entregado
con todo entusiasmo a sus labores; bu fal

ta de conocimientos del lenguaje ba sido

subsanada con la cooperación de Miguel

Schweltzer, que con un entusiasmo hijo
tan sólo de su afición, se ha transforma

do en el Intérprete oficial del profesor
Kriebel.

Tal es la personalidad brillante del pro
fesor que dará a nuestra natación una

orientación científica. Sólo tiene 23 años

y es un maestro de educación física, [Ca

ramba!, si este fenómeno tuviera imita

dores aquí. Lo deseamos.—J. C.

El séfior Kriebel conversando con nuestro

corresponsal.

dobo hacer todo deportista. Creo innecesario

deiir que él debe privarse del tabaco, la bebi

da y otros estimulantes. Con un régimen de vi

da, asi metódico y exento dé vicios, puede un

nadador mantenerse en excelentes condicione»..'

Reaplecto al uso del tabaco, ya lo habíamos

hecho notar, anotando el hecho en que muchos .

de nuestros nadadores abandonan el cigarro, y

en días de campeonato, sólo cuando están en

el... agua.

Interrogado después sobre - la labor que ha

de desarrollar entre nosotros, nos responde:
■—En primer lugar, cumplir con las instruc

ciones que el Gobierno me encomiende, y des*

pues, con respecto a loa nadadores de la Aso

ciación, hacerles un entrenamiento intenso, a

fiu de que ellos puedan rendir los óptimos fru

tos quo son susceptibles de dar. En cuanto a

las piscinas, serla de desear que cuanto antes

se terminasen los trabajos que se efectúan en

la del Internudo Barros Arana, pues con ello Be

podría complot n i- en buena forma el plan de

entrenamiento.

Eú tiempo avanza y el profesor debe conti

nuar bu clase. Después de un aipretón de manos

y antes de quo salgambs del local, escuchamos

la voz del joven maestro, que con expresiones
en alemán, pacientemente traducidas por Sche-

weitzer, hace lns observaciones convenientes a

sns alumnos.

Esperamos que nuestros aficionados sepan

apreciar debid-unente los méritos del profesor
Kriebel y sigan cuidadosamente sus sabios con

sejos, a fin de que a su regreso pueda decir

que nuestros aficionados no tan sólo tenían" pas

ta de deportistas, sino también alma de tales.

JHON CRAWL.

QUINTO CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

meiroN y Cobaltos, argentm
52 45, a pesar de uu absoluta

200 metro» pinto*, (lnnl.—

Hanning. Este fué -.1 orden

relegado
asombro,
l.aninmlrrito del dnrdo.—• Merecldc

■el de Newlery con sus 55.98 metro .

InexpVeable, íi dofedición de Maldonado.
mas seflalado vencedor de los artrentlnos.
El chileno Se-gOel resultó seeundo con 52, 86

metros, y Cobaltos, argentino. Kercero con
-i ,c _ ._ .... __.

obaoiuta falta de técnica.

Pina, Wagner y

__ ___i de llegado. El

vencedor tomó fentaja en la curva gracias
a su pequelia estatura. En la recta Wagner.
parece mentira, ¡descontó los dos metros de

lu« que traja ol Argentino al terminar la cur

va y llegó la la meta casi Junto con éste.

OUm-Mini'tMito d¿l martillo.— Venció Kreger,

argentino; segundo y tercero. Golc y Bayer.
Quedó de ¡manifiesto la mayor seguridad y

técnica dD Inueattos lanzadores y la superior
condición física I* Iob argentinos. K-leger lo-
BTÓ clasificara d, milagrosamente, gnu-olas al

mal ojo o poco -ntendlmilenta de un Juez que

no supo cambiar su mejor tiro en distancias,

ya que no su forma.

Kloger lanzó 46,69, y Glolc y Bayer 46,75 me

tros y 45.70 metros, respectivamente.
800 metrou plañan.— Los tres argentinos,

Denifra. Ledesma y Sufiíerc. eran esperados en

punto, y los tres llagaron así. Los nuestros

no respondieron a sus antecedenOes.

Un atropello de Suárez durante la carrera,

diÓ margisn a su dnrruedlnto, deBcalificaotón,

entrando tercero, entonces. Godoy.

400 metro» piwl» (4-1IOO),— Descomunal ca

rrera fué ésta en que el equipo chileno marcó

el récord y el tiempo. Pero ambas cosas se

les fueron asiienadas al equipo argum-no, mw

nanlmomente. como reembolso de las descali

ficaciones habidas.

"Wagner, finalista, rep'tló su hazaña de de

salojar a Pina en la misma meta, cruzando

la raya, mientras ést» se dispone -m.1 salto

de llegada, que impresiona a los que no en

tienden bien -esta desventajosa manera de cor

tar la huincha.

3.000 metro» por equipo.— En el puntaje fJ-
nal de la pru-feba empataron los dos equipos,
p;ro el triunfo, según el reglamento, corres

pondía al equipo que tuviera su primer hom
bre mfts cercano al primer puesto.
Como se sabe, venció Plaza holgadamente,

restando toda chance a los conedores argen-
tlnoa, a. qu-i-enes la prensa de su p-nJs los ha
bla señalado como colosos o. en «1 peor di-

loe casos, como hombres de lucha para nuen-

tro sin par campeón Manuel Plaza.
Con esta pruc'oa se diú término a la compe

tencia -general, y el decathlon ha venido a de

cidir ol triunfo definitivo para nuestros colo
res.

Hemos terminado con &1 siguiente puntaje:
Ai-aren tina 60 puntos; Chile 77.
El ofio pasado, en este mleroo dta. Vas cuen

tas -eran: ATgentlna 71 puntos. Chile 41 pun
tos.

Ahora -puede verse cu.1n distintas son lai

diferencias,

LEONCIO VELOSO C.



COMO SE APRENDE LA N A T A C I O Nf
D E P O R T M A, M

Jrara nadar

son iiiuue ts ■•, o í

dos cosas; 1 a

flotabilidad y la

propulsión.
Todo .hombre

tiene cu sí un

magnífico eintu-
rón salvavidas;
¡los .pulmones ¡

mientras los con

serve llenos de aire flotará .obre el agiun indefi-

nidainente. Lo primero, pues, que se ha do

tener en cuenta por. el nadador es el modo

de respirar. Si no sabe, abrirá indebidamente

la boen, tragará .agua, se fatigará, sentirá as

fixia, perderá la serenidad y quedará perdido,
•

- - a merced d e 1

^_ 0jea-e^ como un

— leño muerto y
*""*

pesado .

Teniendo mu

cha cuenta con

"respirar bien, el

-f.rineipi.inte ha

de procurar
oíante nerse a

flote en la posi.
Poslción de* braza ae pecno . eión horizontal y

—2.0 tiempo. Respirar vertical. Esta

última eB facilí

sima: basta

¡iban donarse sin -preocupaciones, con los pulmo
nes llenos de aire. Aunque al principiante le

cueste creerlo quedará flotando. Si un amigo,
buen nadador, Je sostiene la barbilla fuera del

agua, se maravillará de lo , naturalmente que so

mantiene sin hundirse.

De esta posición se pasa sin gran esfuerzo

a la horizontal, para hacer el muerto, según fra

se corriente, o lo que también se dice plancha."
Basta ir estirando los brazoa en la misma di

rección de la ca:

beza, nnsra te-

___ nerlos fuera del

agua
•

y casi es-

~rr~'^a=-^r^-' pontá-neam é n te
-r^-——

3nnen *aa pier
nas .hasta sobre

nadar. ■

En la práeti*
•en, es donde lo-

e x p e r i mentan

meior los prin
cipiantes y don

de aprenden más

pronto. Se lia lío procurar guardar el eoiiilibrio.

Obsérvese ademfís, que en el momento de echar

aire fuera de los pulmones, es decir, al espi
rar, que no es absolutamente lo mismo que mo

rir, el cuerpo desciende algo; y entonces es

cuando menos ae han de hacer las aspiraciones,
pues sc puede tragar agua. En cnmhio, al- elo-

Víirse después naturalmente, se puede aprove
char el tener la boca más nlta para proveerse
de airo.

Esto se ha de tener más presento cuando rs

nada con oleaje
do mnr alborota

do, porque e b

precisamente en

estos casos cuan

do no hace ne

cesario sacar a

relucir cuantas

habilidades .tic-
Estilo de braza d.e pecho.— ne el nadador.
ler. tiempo, posición inicial. Un.i vez al.

•canznda la flo

tabilidad todo ol

esfuerzo se ha de emplear on la propulsión pa
ra van zar sobre el agua y n.través del agua.
La propulsión es eficaz cuando todos los

movimientos que se ejecutan son otiles y todo

el esfuerzo se convierte en velocidad. Los mo

vimientos inútiles no sólo fatigan sin prove.

c.ho alguno, sino que retardan la velocidad ac

tuando en el agua como freno a la propulsión.
Aunque parezca ridículo, es bueno ensayar

loa movimientos que ae han de ejecutar en el

agua, sobre un taburete algo elevado, y con

E 1 over,arm-side-stroke. —

ler. tiempo. Posición inicial

El over-arm-side-strohe 2.c

tiempo. Propulsión.

***•%

El trudgeon.—2.o tiempo. Ata

que de un lado.

ello adquirir há
bito y agilidad.
Los propulsores
para la natación

son las extremi

dades torácicas

y abdominal e s,

es decir, los bra

zos y lns pier
nas.

Con el fin de conseguir que la respiración sea

más fácil y cómoda, y también para que el

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 en el avance. El secreto de nadar bien está

en saber aprovechar Jos esfuerzos y en no pro-

curarloe con violencias que fatigan, sino con

una gran naturalidad. Los métodos o estilos

más corrientes de natación aon el de la braza

de pecho, lia*

m a d o vulgar
mente el de ra.

na; el de la bra

za j de es pal.

das; el over-arm-

side-stroke, . mo

dificación d e 1

antiguo golpe In-

d 1 o; el doble

over, y
el trud

geon.

Para el princi
piante, el modo

qne ofrece -me

nos dificultad es el de lá braza de pecho. Véan

se loa dibujos que dan una idea clara. En la

posición inicial lns manos están juntas y los

taconea se tocan a la altura del cuerpo. En el

segundo tiempo, los brazos encogidos se extien

den hacia adelanto, pero sin separarse, y las

piernas se alargan y separan al mismo tiempo

lo más posible, pero sin violencia. En el tercer

tiempo es cuando sc da la propulsión: los bra

zos, manteniéndose extendidos, se separan y

las piernas se cierran con vigor, hasta quedar
juntos. Como después del segundo tiempo que

da entre las

.piernas nn cuuu

¿:de agua, al jun

garlas so compri
me y da ocasión

al avance del

cuerpo. Reali

zada la propul-
aiÓn, ae vuelve a

la posición inicial y ae comienza, de nuevo. No

debe alterarse el orden de loa tiempos ni pre

cipitarse hasta tener el máximo cuidado de que
se aopnn bien.

En ln braza do espaldas, el cuerpo .ocupa la

posición inversa. En el tiempo inicial los bra

zos y las piernas están encogidos. En el segun
do tiempo los brazos suben hacia arriba y las

piernas se separan en líneas divergentes. En

el torcer tiempo útil, que es el de la propulsión,
los brazos giran unos noventa grados hastn

pintarse a las caderas, v las piernas
'

ae cie

rran con energía, lo que determinará -un avan

ce considerable. En este modo de nadar es to

davía más con

veniente, y do

mayor utilidn-1.
si ctihe, la hori.

zontnbilidad.

■Llámase over-

arjm>side-stro k e

Salto del ángel. Trayecto en o nadar de lado
el aire . con el brazo fue

ra a unn modifi

cación del gol
pe indio, originario de Iob primitivos indígenas
de la América meridional, vulgarizada por el

nadador inglés Jervis.

Este modo de nadar es el menos fatigoso y
sirvo para distancias muy largaB.
En el primer tiempo o posición inicial lo»

brazos van uno por debajo del agua, más arri

ba de la cabeza, y otro por encima del agua
hacia laa piernas. Estas han de disponerse pn
ra la combinación llamada do la tijera, de mo-

El trudgeon. — ler. tiempo
Posición inicial.

Estilo de braza de pecho.
3er. tiempo. Propulsión.

do que la supe- ttt.,

rior esté exten- —-

dida por comple

to, un poco' in

clinada ha c i a

a d e lante, y la

i n f eríor quede
doblada atrás,
ai bien los mus-

Ios han de se

guir muy uni

dos, pues apar.

tan dolos ofrecen

más resistencia al agua. En el segundo tiempo,

qne es el útil, cuando se procura la propulsión,
el brazo inferior rema hasta quedar vertieáS

y el superior avanza por fuera del agua hásí

darla un manotazo. '^
Las piernas' se cierran vigorosamente, como

las hojas de unas tijeras que estuvieron abier-

tas. Los pies, según la traza del nadador, ha-y;*
cen un movimiento de hélice, Xfy
En el tercer tiempo el brazo inferior vuelvfer^,'-

a ocupar la posición inicial, pero procurando;^'-
no liaecr freno al agua. El brazo superior sé-,
introduce en ella y corre hacia atrás hasta sa-";--
Jir fuera, como al principio. Las piernas per-,

maneeen juntas y extendidas; y al final delv

tiempo la inferior se, dobla atrás sin que los i

muslos se separen y la superior se pronuncia 1

un poco hacia adelante. Los buenos nadadores

tienen muy en cuenta la respiración. El dobfap? .

over es una ampliación del anterior, y como aa-_4
'

hiendo un modo se aprende el otro con faci^
lidacT, nc es menester detenerse en sus detalles.-; -4
Baste decir que alternan los brazos y Be nada-;?£
una vez de un lado, y otra, de .otro.

El trudgeon es un nadar deslizante parecido^
al empleado por los reptiles. El eáhnán nadn

casi lo mismo.

En el primer tiempo el cuerpo ha de ester§g
extendido en la superficie del agua, con el;vién-j&
tre hacia abajo y la cara medio sumergida, ütí-y»

poco inclinada al brazo que va a comenzar, sesr-i

éste el derecho o el izquierdo. Las piernas per-'-ii
maneeen extendidas, eon las puntas de los piesl^*
en la misma dirección que ellas y los tacones^-.
a flor de agua. El brazo que ha -de comenzari?.

está extendido hacia adelante, algo arqueado.
y el otro permanece junto al euerpo sobre }W&
superficie, dispuesto a su vez a imitar los moraS?"

vimientos del precedente. En el segundo tioóSgp
po, el brazo primero ataca el agua y describe^:
hacia bajo un semi eírcolo, mientras el otro,;"
sale al exterior v avanza hasta colocarse en la.- -

invertido, con

empuje.

misma posición que te

nia antea el que le *<■

precedido. Lns piernas
no cambian de posición;
'sólo los piea giran al

rededor del tobillo para

mantenerse a flote. En

el tercer tiempo se re

pito lo del segundo, con

la diferencia de q«*J

alternan los brazos sus

movimientos; ntacan e'

que antea no atacó y
sa

pone en situación Se

■hacerlo el otro,

ÍZ

EN ELPROXIMO NUMERO
encontrarán nuestros lectores una completa información gráfica del desarrollo del Decatlhon, que dio el triunfo a Cbil<

por 17 punios sobre Argentina.







■Srtros planos, guiados por Prada, arg.ntino. Una pasada de los 5,000 metros, en que los trj» chilenos van en punta.

s •'■*$$
^

.

■

■<,<.; jr-'*"

Salinas,, lanzadores chilenos del disco. Al pasar la segunda valla en los 110 metitos, todo el lote va en igua- Prada, argentino, ganador de los

-ir
les posiciones.'

Elsa, argentino, adjudicándose el -
———-

disco. Benapres, chileno, 2.o en el disco.

400 planos y posta de 4 x 400.

Atendiendo a Pérez, chileno, que ha sufrido un accidente

en, los 5,000 metros.

Primard, chileno, y Villanía, argaatino, preparáud:*se para

i los 110 metros vallas.
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El Campeonato nacional de aficionados.—¿Se desarrollará como todos los años?.—

Las selecciones duras para el novicio y cómodas para el campeón.—Boxeo profesio

nal; la jira de Kid Charol.—Bayo es bueno, pero le ba salido otro mejor.—¿Será

Campólo un nuevo Firpo?—Su aplastante victoria sobre Spalla abre los rings de

Europa y Norte América.—Caracteristicas actuales del campeón argentino.—Uzcudún

y los toros.

•wwjwjm&ws'

Se han «errado las inscripciones para el Cam

peonato Nacional de Aficionados del presente
ano. £-OS muchachos sc aprestan para concursar

eou ánimos de triunfar en las finales y conver

tirse en campeones. Esto es un bello ideal que

'debe sustentar todo aficionado al boxea y que
concurra en esta prueba anual.

Pero, rpara el que afio tras año ve desfilar por
los rings santinguinos a la muchachada entu

siasta, -y nota que sólo unos cuantos quedan,
al final, en condiciones de definir la "supre
ma" con el campeón, debe, necesariamente,
hacer ver los inconvenientes que presenta para
los novicios este largo combatir.

. El organismo do esos muchachos no está

en condiciones de llevar un entrenamiento

constante, ni menos puede, en buenas condi

ciones, afrontar todos los encuentros que va

ordenando la selección. El campeón, en cam

bio, con llevar la ventaja del mayor tiempo
de ring, su triunfo anterior, mayores conoci

mientos por la práctica, etc., se reduce a com

petir en los encuentros que casi pudiéramos
llamar finales.

Sí las selecciones de este año se desarrollan

como las anteriores, tendremos estos defectos

a la vista. Los perjuicios que ocasiona son

palpables. En primer término, eaa. selección

es- muy dura para el afcionado que empioza y,
en segundo término, deja mucho tiempo en

descanso al campeón.
Habría un remedio, a nuestro parecer, que

posiblemente evitaría este estado de cosas: di

vidir el campeonato en diversas categorías for

madas por; no ganadores de peleas, ganadores
de una o dos peleas, ganadores de tres o más

pelea b. Se tomaría como base, por ejemplo,
'-.las competencias del año pasado. A] final,
competirían los ganadores de todas categorías,
incluyendo, desde el primer momento, a los

campeones.
El aficionado qua durante el afio pasado

hubiese competido y ganado encuentros en un

-peso, y este año so presentara en ol peso su

perior, se le podría considerar como no gana
dor en ese peso, salvo, naturalmente, un mo-

Manuel Abarca

jor acuerdo sujeto a un reglamento especial
que so eJaboraría.

Esta no es más que una simple idea a efec

tos de evitar lo que todos los años presencia
mos. Ds esta manera o de otra parecida que
llevara idéntico fin, no se perderían los cam

peones por el largo tiempo que ae les deja sin

conipf-tir, ni loa principiantes o no clasifica

dos eatarían tan sujetoa a una selección lar

ga y martirizante.

Ojalá que antes de dnr principio al campeo
nato nacional se legislara sobre la materia y

las competencias del presente año se hicieran

más de acuerdo eon las necesidades de nuestro

boxeo.

El cubano Kid Charol ha estado, algún tiem

po en Buenos Airea, confirmando sus excelen
tes cualidades de boxeador, y, como si éstas

fueran pocas, sus especiales aptitudes dé bai

larín.

La noche que se presentó ante el chileno

Contreras, nos dio una sesión muy interesan
te de buen bnile. Se le aplaudió a rabiar.

Luego el tremendo fallo terminó por animar

■la fiesta y ya nadie creyó en la gravedad del

encuentro, fuera de Contreras, que tuvo quo
recurrir a la árnica y a gruesos anteojos ahu

mados.

Charol Be fué un día a Cuba y allí venció

a sus rivales. Más tarde regreaó a eatos, lados

y en Buenos Aires dejó una impresión de pri
mer orden, no tan sólo ,como boxeador sino

que como bailarín de... charleston.
En efecto, el Teatro Avenida mantuvo por

algún tiempo en sus programan, como númo-

To de verdadera atracción, el "charleston"
bailado por el popular Charol. Aunque el hom
bre hacía piruetas noche a noche, no se lo dejó
do tomar on serio, y así fué como apenas hubo

oportunidad de enfrentarlo con boxeadores de

talla, se hizo el match y el público correspon
dió al llamado.
Ahora ha vuelto a estar entre nosotros en

rápido viaje a Cuba. El bailarín y boxeador
tiene el "berretín", como dicen los cuyanoa,
de ser campeón del mundo. En Cuba le espe
ran competidores que han de servirle de pla
taforma. El hombre puede llegar. Tieno con

diciones y bien merece- eaa clasificación.

Charol, campeón del mundo, no podrá disi
mular su alegría y polvera a bailar, pero no

el charleston en un teatro, sino que en un

pie, de puro contento...
T nosotros lo celebrareros muy de veras.

Somos agradecidos y recordamos las excelen
tes sesiones de buen boxeo que nos brindó.

Luia Rnyo, el bueno e indicado por la pren
sa argentina como contendor de "Tani", ae

fué a España, su patria. Allí triunfó en au

primera pelea. En la segunda le fué mal. El
creía que sus compatriotas no pegaban, y para■

demostrarlo enfrentó a uno que se llama Cola.
Y... claro, éste si quo pegó.
Rayo ha manifestado que el boxeo en Es

paña, como todos los deportes que allí ae prac-
¡■tician, está" muy adelantado. En botfeo hav

[¡muy buenos exponentes, y para él ba aido una

¿verdadera sorpresa el resultado Je su encuen

tro con Cola en Barcelona.

. Victorio Campólo, aquel kilométrico nficio-
•nado que compitió en el campeonato de afi-
■cíonados efectuado en Chile, ha dado la nota
•nltM en Buenos Aires, derrotando por K O a

'Herminio Spalla.
? Campólo, que desde un principio se destacó
romo una verdadera esperanza del boxeo sud
americano, luce hoy unas características muv

<¡iiín-,s de ser exhibidas. Conózcalas el lector:
Edad: 24 auos; bíceps: 37 centímetros; un-

tebr.-tzo. 3 -i centímetro-; cintura: 89 centíme
tros; tórax, frente: 37 centímetros; inspira
ción: 1 metro 7 centímetros: c\-pir-n"'>jn- 1 u,ü

tro; capacidad vital: 5 litros 500 gramos; mus-

>: 61 centímetros; pantorrillo: 42 centímetros-
irearh: 2 metros 7 centímetros; peso; 100 kilos;
estatura: 1 metro 9S centímetros.
No nos vamos a referir a Spalla porque

sabida es su
_
inferioridad en todas estas carac

terísticas. Anotamos el caso de Campólo porque

es muy digno de estudio, yu que a través de

todas estas medidas bien puedo verse a un

nuevo Firpo o a un Williard.

Con razón se dice en Buonos Aires que Fir

po quiere volver al ring a pelear con Campólo.

Derrotado Spalla por K. O. on manos do Cam

pólo, se abren para éste Iaa puertas del boxeo

europeo y se afianza su prestigio en Norte Amé

rica. ¿Aprovechará el argentino esta espléndi
da oportunidad de llevar oí boxeo sudameri

cano por los rings de Europa?
Aunque, en realidad, todos loa hombros de

ring buscan dólares. El mismo Uzcundún no lu

cha por un atractivo mayor. Y la prueba ea

que está en conversaciones con empresarios yan-
kees para llevar toros a Nueva York y organi
zar corridas.

iQué habrá de verdad en esto último? (Tan
to perturban lns áureas monedas que se olvida

hasta el idealf

Ha vuelto la lucha romana a Santiago. Tiem

po hacía que la colchoneta no cubría la lona

del nippodrome. El sábado hubo una compe-'
tencia ante escaso público.
Y fué una lástima, porque, en realidad, el

deporte de la lucha romana, bien llevado y me

jor practicado, es bello y tiene muchos adep
tos en ol mundo. Nuestro público prefiere el

boxeo. Es más efectivo, se dice y, además, en

cierra mayor emoción. Mucho hay de ello, pero
considerando' ln lucha romana desde el punto de

'

vista de competencias sonaa, es innegable el

intenso interés que despuierta y ba honda emo

ción que produce un molinete bien hecho, un

puente formidable, un golpe de anca oportuno
y una espalduda definitiva. ;

Ea, al fin y al cabo, un deporte noble y que
fortalece a sus cultores. Hay que hacerlo vol
ver.

...^VDEBEZZI .C, ,,

Norberto Tapia





EL CAMPEONATO

BASKETBALL EN

FEMENINO DE

VALPARAÍSO

La delegación del Olub "Jorge Matte", de

Santiago, qne vino a este puerto con el signifi

cativo fio de jugar un match por el Campeona*
to Nacional Femenino de Basket BaJI, fué ob

jeto de grandes y sinceras manifestaciones de

simpatía de .parte de los deportistas porteños,

quienes rivalizaron por hacerle lo más grata

posible la estada.

Una embajada de los clubes "Sara Braun"

y "Atlético Néstores" se trasladaron el- vier

nes 15 a La Calera, a saludar a las distingui

das deportistas santiaguinaa, atención que foé

muy agradecida por la señora María de Toro,

activa presidente
-

del Club
' '

Jorge Matte Gor-

A la llegada del tren al primer puerto de la

República, más o menos cien entusiastas "chi

cas" de todoB tamaños, -lanzaron alegres ho

rras en honor de las visitas que venían a inti

mar relaciones, y a hacer una demostración de

cultura física femenina.

La delegación, compuesta por las siguientes

personas, se trasladó al Hotel Palace, lugar de

au residencia.

Presidenta, señora María de Toro.

Yicepreaidenta, señorita Graciela Acuña,

Bibliotecaria, señorita Julia Urzúa.

Directora, señorita Adhy Thamar. *■

Jugadoras, señoritas: Marta Wutli, Berta

Loch, Gilda Verges, Clementirna Manrín, María

Docet, Baque! Valenzuela, Carmen Guillen, Ana

Cartagena y G. Valenzuela; y los siguientes
miembros del Directorio:

Presidente, señor Carlos Valdivieso.

Vicepresidente, señor H. Verges.
Tesorero, señor T. Wert.

Secretario, señor Maximiliano Manrin.

Director de Basket Ball, señor Víctor Ma-

nubens.

Director Sección Femenina, señor Pablo Pi-

naseo.

El sábado, en la mañana, se dio principio al

programa, en la cancha de la Avenida Argen
tina, eon un encuentro entre los cluíbes "Silver

Star" y "Atlético N'óstares", segundos, co-

respendiéndoles la victoria a los jugadores del

primer equipo citado, por 21 puntos, contra 14.

Fué una victoria muy merecida.

El "Atlético Néstores I", y los "Jóvenes

Católicos", actuaron en el segundo preliminar,
terminando el primer tiempo favorable al Atlé

tico, por 20 tantos contra 8 de los Jóvenes. Eu

el segundo período sigueron dominando, y se

adjudicaron el triunfo en forma brillante.

La llegada de las simpáticas chiquillas fué

saludada con grandes ovaciones. El referee se

ñor ISignez fué indicado para fiscalizar la con

tienda, en la que tomaron parte los siguientes
cuadros:

"Jorge Matte Gormas":

Pora ücaña, Tina Enhilar,
Graciela Valen-suela,

Margarita Morales, Ana Cartagena.
O

Nena Bubilar,
Bosa Guerra, Elga Jerez,

Julia Navarro, Sosa Baeza.

Instituto Comercial.

La partida se desarrolla con asombrosa agí-,
lidad, tratando cada elemento de prestar toda

au capacidad para defender los colores de su

institución. Las corridas ae "enhebran" entre

ol indecible entusiasmo de los espectadores, los

que no pierden ninguna incidencia del juego.
Ambos bandos luchan sin descanso, y laa evo

luciones se originan eon ciencia, efectuándose

los ataques y defensas con la maestría propia
de jugadoras veteranas en este juego.
El acore del primer tiempo ea una demostra

ción de la bondad del juego: 7 por ol "Jorge
Matte" y 4 por el Instituto.

Jteiniciado ol torneo, las corridas siguieron
con mayor ardor, efectuándose los pasca con

precisión y actividad, especialmente de parte de

las porteñaa, las que después de muchos esfuer

zos lograron igualar.
posiciones entre los

estruendosos burras

del público, aplausos
que también corres

pondieron a las san

tiaguinaa por s a

magnifica actuación.

Bl respetable em

prendió la retirada,
haciendo Iob más en

comiásticos comenta

rios por el auge que!
ha tomado el sport

femenino, y sobre los

beneficios que repor
tará su cultivo en el

bello sexo, difusión

que contribuirá, a ale

jar de los salones de

baile a cientos de jo-
vencitas que hoy so- *•* delegación del

lamente pasan preocupadas del "charleston",

del "fox-trot", ote.

El domingo se jugó en la misma cancha, el

match por el Campeonato de Chile, en presencia
de innumerables aficionados, entre los equipos
del "Sara Braun" y el "Jorge Matte", ambos

debidamente preparados para la interesante

brega.
Antes se jugó un preliminar entre los clubes

"Silver Star" y "Atlético Nestarcs", ganan
do aquél por 18 puntos, contra 10; y otro entre

un cuadro del "Atlético Niéstares", con la

"Sportiva Italiana", con el (siguiente resultado:

el primero, cou 27 puntos, y la Societá Sportiva
coa 9.

El campeonato femenino de Chile fué ganado
en forma brillante -por el "Jorge Matte", por

14 goals, contra 2, score que sirve para ver la

superioridad de las visitantes.

Los equipos que actuaron, fueron loa, SÍ*

g-uieutes:

"Jorge Matte G-.":
~~

María de Toro, G. Valenzuela,
C. Maurin, R. Valenzuela,

C. Guillen.

O

B. Gómez,
F. Hernández, N. Bravo,
Fresia Fuente, Eugenia Miguel.

"Sara, Braun".

Ea la tarde, después de varios festejos, regre
saron a Santiago las vencedoras, llevando gra

tos recuerdos de su visita a Valparaíso, y él gran
título de: "Club Jorge Matte", poseedor del

Campeonato Femenino de Basket Ball de

Chile".

tTres ra por ellas!... i

L. PIN.

El equipo del "Jorge Matte", ganador del encuentro.

^■¿^^^■- : ■:-: - -

,

En los momentos de nn pase, en el ultimo tiempo. El equipo del "Sara, Branm".



Los deportes en provincias

'*<»?*^Sie!

Atletas que tomaron parte en el torneo de Chuquicamata.

DESDE CHUQUICAMATA

EL
Club Deportivo Atacama de este Mine

ral, que se 'cuenta entre las instituciones
' patrocinadoras del movimiento atlético

de la localidad,, realizó el domingo 13 de marzo

último, un interesante torneo interno, en el cual

participaron los más destacados elementos de la

institución.

Esta competencia que es la primera del año

de atletismo fué presenciada por un numeroso

público, que siguió con interés el desarrollo de

las pruebas, aplaudiendo con entusiasmo a los

vencedores de ellas.

Bl resultado general, -fué el siguiente:
100 metros planos, Juan Vülauo-bos, 11 3¡5".
200 metros planos, Juan Villalobos, 24".
400 metros planos, Juan Concha, 59 seg.

1,500 metro planos, Juan Conciba, 6' 10".
Salto alto con impulao, Juan Villalobos.

1.S8 m.

Salto largo con impuilso, Torilbio Bisquertt,
6.09 m.

Salto garrocha, empate V. U-garte y N. Gro-

ssi, 2.60 m.

Lanzamiento del disco, Víctor Ugarte, 30,09 m-

Lanzamiento de la bala, Víctor Ugarte,
Cuadro de la primera división -del Deportivo Chiles, de Chuquicamata, acompañado d«

sn directorio.

Cuarta división del Chüex. -Primer equipo del Unión Cordillera, del mineral do :

ganador del trofeo "Alma Ek".

. Teniente, y ;1



pÉL LICEO F. C. DE O S O R N O. •

'| CUMPLE DOS AÑOS DE VIDA

¡/"TSÍ 25 de abril de 1925, se reunió un grupo

de entusiastas jóvenes, alumnos del Liceo de

Hombres, y echaron las bases de esta institu

ción. La idea nació dol profesor de francés de

- aquel entonces, don José M. Carrasco, al que

¿secundaron, cou toda 'brillantez, los señores

Arturo Epple, Osear Chacón y Hurt Pollak.
'"

i. El primer directorio quo rigió los destinos de

^ Testé Club, fué el sigui-ante:
'

f^ presidente, señor Juan A, Pollak; vicepresi-'
■"dente, señor Kurt Pollak; secretario, señor Ar-

turo Epple M¡>; prosecretario, señor Osear Cha-'

Víctor Plomarte, presidente del "Liceo F. O.1

de Osorno.

con; tesorero, señor

Olegario Triviño;
prosecretario, señor

Huiiulberto Saut i b á-

nez; directores, se

ñores: Primitivo Mu

ñoz, Oacar Lamber t

y Efraín Santibáñez;
■capitán l.o, Osear

Chacón M.; yicecapi-.
tan, Erníu Piwontta;
capitán 2.o, Osear
Lantb e rt; vicecapi-
tán, Ernin Krcbel.
Le lia .cabido des

empeñar ima labor

encomiástica, debido
al entusiasmo de sus

dirigentes y asocia

dos. Custodia 10 pre
mios ganados en par
tidos irnterciudades, 5
en partidos locales

y torneos, aparte
de numerosos pre-
m i o a individuales

ganados por los so

cios. Dignos de esj

Don Ricardo Wiederhold. Don Juan Epple de la Fuente.

Miembros honorarios de la Institución.

cial recuerdo, y a quienes se debe el lugar pre
ponderante que hoy ocupa el Olub, son los so

cios honorarios, señores: Ricardo Niederhold,
Juan Epple de la Fuente, Pedro Romano y so-

ñora Margarita de Pollak, quienes no ihao omi

tido sacrificios en favor de la institución.

De sus filas han salido elementos de gran va

ler, como Kurt Pollak, Víctor Piumarte y Ar

mando González, siendo el primero arquero del

seleccionado de Osorno, actualmente defensor

de los colorea del Santiago F. C, de esta capi
tal; loa dos últimos figuran como elementos

destacadoa del football osornino.

El actual directorio, está constituido como

sigue:

Presidente, señor Víctor Piumarte.

Vicepresidente, señor Ornar Schoff.

Secretario, señor Arturo Aquilero.
Prosecretario, señor Walter Schollmg,
Tesorero, señor Rosarme! Ojeda.

Protesorero, señor Alfonso K|eim.

Directores, señorea Gastón Damann, Kurt

Riobter, Adalberto Vásquez y Luis Valeri,

Capitán l.o señor Kurt Pollak.

Vioeca-pitán, señor Osear Chacón.

Dol actual directorio se han desempeñado en

forma lúcida y brillante, los señores presiden
te y secretario Víctor Piumarte y Arturo Agui

lera, respectivamente, quienes cou esa -buena

intención se haa conquistado más de un aplau
so en las filas deportivas.
Cerramos esta relación deseando a esta joven

institución, un porvenir de fáciles y positivos
triunfos .

Kent Pollak, capitán del cuadro y arquero de] Armando González, centro forward

Seleccionado. equipo.
Osear Chacón, l.er capitán.

fcll sábudo pasudo -su midieron un el Estudio

de loa Ferroviarios, do Valparaíso, los equipos
Valparaíso Ferroviario y el América de Coquim
bo, en 'presoacia de regular concurrencia.

Después do los preliminares entre los teams.

Sportivo Italiano 11 y Valparaíso Ferroviario i

-II, sin score, y el Defensa 1 y Valparaíso Fe-:--£

rroviario I B, que terminó eu un empate de dos

goals por lado, se presentaron los jugadores del

match de fondo, el que no correspondió a los

anhelos del público, por muchas razones, entro

las principales, la ausencia de jugadas combina

das, las embestidas violentas, falta tic cohesión

en las diferentes línea», el shot final mal diri

gido, etc. Además, el equipo visitante se olvidó

que los fallos del juez son inapelables, y quo

por ningún motivo sc pueden discutir.

El América está Humado a ser un buen cua-
■

dro una ves que sus componentes trabajen loaos

..unidos, en tf.onfor-ii.in.iid al axioma tan conocido:

UN EMPATE ENTRE EL AMERI

CA DE COOUIMiBO Y FERROVIA

RIO DE VALPARAÍSO

"El América", de Coquimbo

"Todos para uno, y unu para "unce".

La igualdad del score es una demostración

que evita mayores comentarios a este encuentro

regular desde todo punto do vista.

Es uóuesario, como lo hemos dicho tantas ve-

cea, que se tenga muy presente que el juego de

football se practica a base de combinaciones, y

el te:iui que no proceda de tal suerte, aunque es

té compuesto por los mejores jugadores, perde
rá fácilmente contra un cuadro de segunda ca

tegoría.
El América y el Ferroviario tienen en sus fi

las buen material, pero hay necesidad de pulirlo
paru quo den frutos, es decir, goals. Pero los

tantos solamente se consiguen von la práctica
enlistante y observando las combinaciones,

■ el

buen ahot, etc. Sin estos requisitos es lo mismo

(¡uo repicar en ea tu pana sin l-ndajt..

L. PIN".



DON HÉCTOR.—

COMO.preaidente
de la Decana allá por los

años 14 o 15, don Bjéctor se hizo muy

popular entre los deportistas. Especial
mente entre los foofcballers . No había reunión

de importancia que no

fuera prestigiada por el

entonces diputado.
A propósito de dipu

tado: don Héctor fué

el primor legislador que
habló en la Cámara pa
ra solicitar la construc

ción del Estadio Nacio

nal; „el único que loaba,
en bellos discursos, las

victorias de. loa -atletas

chilenos (o. las pistas
extranjeras; el úui-'0

congresal qué se 't-od**a-

ba en la cancha con los muchachos footballis

tas; el único, hombre público con la sencillez y
la tranquilidad suficientes para calzarse ganabas
y pantalón corto y correr traa el balón.

En Chile y en el extranjero.
Claro que sus aptitudes footballísti-caa no es

taban a la altura de Searone o Su'biaibre. Pero

ya hacía bastante al despojarse de la gravedad
monolítica de nuestros ''palos gruesoa" y alter

nar con los mozos de 18 adelante.
Conocidas las predichas cualidades, se c

prende qne_ su vuelta a ba dirección del football

y de los deportes en general, baya sido bien re

cibida. ,

(Que es un poquillo autoritario y. que será el

"Coronel" de los deportes} Espléndido. Indis

ciplinados, levantiscos, como son nuestros de

portistas, uu "Coronel" llega caído dol ciólo.

Volverán para don Héctor

las tardes de "inapetencia",
en que engullía las de horno

en
,
la esncha Independencia . . .

<* <*

UN CHILENO PATRIOTA.-.

ES
don Carlos Pérez Correa, residente, en

Buenos Aires. Lo calificamos de patrio
ta, porque siempre está pensando en su

tierra; al revés de otros chilenos que, ante la

.-.-'.; primera dificultad den-

"j tro del país, suspiran
, por marcharse al ex-

i tranjero; más todavía,
i no ocultan bus intencio-

i nes de adoptar otra pa-

1 tria.
El señor Pérez Co-

] rrea, como decía, es el

i polo opuesto de esos

] malos ciudadanos. En

t sus constantes corres

pondencias a "LOS

SPORTS", deja traslu-
■ oir él cariño que sien-te

por el terruño. No me explico, pues, cómo ea

que hasta la fecha no se le haya nombrado re

presentante en Argentina de los iurterosea de

portivos de Chlley"'
No debe olvidarse que el ex-representan te de

Ohile era "brasileiro": el nunca bien pondo-"
rado Dob ReÍB... (Que no alcanzaba a sor—-vis-1
ta su actuación—ni siquiera un millonésimo d«

«y) .

Hoy nos hemos acordado del señor Pérez Co

rrea, al considerar que más o menos por estos

días se cumple el plazo, según su proyecto, pa
ra que las Asociaciones de BaskevBall y Vo-

Doy-Ball de Santiago y Valparaíso, estén fu

sionadas, i

Puede que la noticia se me 'haya escapado,
.pero, la verdad, nada he leído sobre el par
ticular. ;

. ¿O es que los basketballistas
los "volley", por supuesto,
echaron, según costumbre,
los papeles en el costo?

■:-■-* i»

. DE UNA PATADA.—

Y
no podía ser de otra manera, puesto que
de football se trata: de una patada, el

nuevo presidente de la Federación, ter

minó con la división del football en Santiago y

Valparaíso.
Muy sencillo: lanzó un úkaae que decía: "En

el Puerto, las Ligas Esmeralda y M)agaÍlanos

deberán incorporarse a la Liga Valparaíso* en

Santiago, ae crea la Liga Centrad, y, automáti

camente, quedan desafiliadas laa otras Ligas,

que deberán fusionarse con aquélla".
Eso es andar rápido.
Se acordó tanabién dividir el país en 10 zo

nas footballísticus: de Tacna a Magallanes.
Entre estas zonas se disputará' el Campeonato
Nacional .

Dos dirigentes porteños que continuaban en

su política do uo hacer nada ni dejar que otros

hicieran, fueron reemplazados por otros de sus

coterráneos, más trabajadores y más razonables.

■Pues así, de un periquete
o, mejor, de una patada,
la vieja cuestión del football

quedó al fin solucionada.

<* **

BANQUETE A 3,200 METROS DE ALTURA.—

QUE
no está a mi alcance ni tampoco al Bu

yo, seguramente. Pero que estuvo al al

cance de los aviadores Costes y Rygnot,
campeones del mundo de mayor distancia en lí

nea recta: París-Djak, o sean, 5,425 kilómetros,

que cubrieron "de un tirón", en 32 horas.

¿Se imagina usted a uno de nuestros pilotos
que ascendiera en Tacna, Bogara a Puerto

Montt, le diera una vuelta a la Plaza de Ar

mas y aterrizara en el punto de partida? (Claro
que esta hazaña sólo está buena para imagi
narla . . . )
Pues bien, tal es el raid que habrían podido

hacer en Chile los pilotos de nuestra refe

rencia.

Eso sí, ni allá ni aquí, esas avecitas se ha

brían muerto de hambre, a juzgar por las pro
visiones que consumieron en. el precitado raid

cuatro botellas de caldo de gaQlina, 4 de leche,
4 de aguas minerales, y 2 de champaña; sólidos:

pollos asados, conservas, pan, galletas, bana

nas, chocolate y bizcochos.

Sólo faltaron cigarros
puros de la propia Habana,
un periódico del día

y "una excelente guitarra...

—Desearíamos no repetir él papel que siem

pre, nos ha correspondido en las difusiones. ".
—Se arma un entredicho entre argentinos y

chilenos, y... nosotros;, quedamos al medio;
—Si esto volviera, a suceder—-lo que ¿q-; de*"'

seo—tengan la seguridad de que yo me "ara-

tengo"... v ':
—Al Certamen envían corresponsales espe-

cíales: "La* Razón", "La Nación" y "ej
Gráfico".
—A3 semanario lo ropresenta la Beñora Mar-

garita Lacoste de Luisi, distinguida eocri/tora. : ■

—-M-, explica esta innovación del "Gráfi
co'': "Es -que la señora do Luisi l'acoate"
más barato. . ,

"

—Don" José Soto Bunster ha sido nombrado

presidente de la As. Dep. de Box de Valpa-
raisor

—Con éste, son tres puestos. ¡Cuidado! Mire

que lo pueden deportar por acaparador...
—¡"Si pego en el mentón, se acabó . la fies*

ta", deelaró Duque, refiriéndose al negro.
—-¡Pero no le pegó en el mentón.- Lo hará

"sin falta", en. el próximo eneuentro-desemité.
—<'E1 Amé^ica,,, de Coquimbo venció, 2 por

1, al La Cruz, de Valparaíso. ¡Bien aorte&os!

EN TRES LINEA!

Hans Bela es un alemancito que se entretie
ne en describir una circunferencia' con. los pies.
—iQuó usted también puede hacer lo mismo?

Yo, Ídem. Pero es que Hans la describe alre

dedor del globo...
—Ya ha recorrido tres y medio Continentes.

Sus estadas son breves: Boga, da la mano y
" las-Bans-Bela '

*. . .

—:"Las Ultimas" pronosticó la caída de la

Confederación y el advenimiento de don Héc
tor. Doble acierto.

——Muy bien, siempre que no se envalentone v

empiece a pronosticar cataclismos a granel.
-

—-Julio Mellado es un púgil del Centro Gena

ro Tortora. Púgil "mellado" y recién em

pieza...
—En mismo Centro figura —

compensación,
tal vez—-ol joven don José Molinet. ¡Emborra
chador!

*—-En ol match Coquimbo-La. Cruz, verificado
en Valparaíso, asistió una banda do músicos,
—Ojalá en Santiago se imitara eso ejemplo.

Después del Sudamericano, ¡adiós, bandasl

—Quizá a veces haya dificultades para con

seguir una banda. Entonces, aunque sea un

jazz.
—

Astengo, uno de los depontistas que presi
día la Delegación Uruguaya, declaró:

DEL EXTRANJERO

•Sammy Mandell, campeón mundial de pesq-

liviano, venció, en 12 vueltas a Jack Fíelas.
—Que le dure la alegría. Ya se presentará El -

Tani a amargarle la existencia...

—Manuei Alonso venció a Tilden, campeón
mundial. ¡Miren con Mrañungo, uo más!

—El Gobierno argentino destinó $ 20,000 pa
ra los atletas que vinieron al Sudamericano,
—Como en Chile. Tratándose de los deportes, .

cuesta para que el Supremo afloje la mosca...

—En Buenos Aires, Roldan venció a Kid

Francés. El arbitro dio el triunfo a Kid. ¡Ex
traño!

—Probablemente, Harry y WiUs (la pan'teV;
ra), se traslade a Buenos Aires a pelear eon

.

Campólo.
—-Por el primer match se asegura un -premio

de 15,000 dólares: 150,000 pesotes.
—Pago de visita: el Boston, de Nueva York, .

anuncia su próxima visita a Sud América.

—Colo-Colo encontró en La Corana su prime
ra derrota en tierra europea: 2 por 0.

—¡Entre los coruñenses había dos jugadores ;
olímpicos: Otero y Ramón González.
—-Al siguiente . día, los chilenos empataron 2

a 2, con el Real Deportivo. (No el de Za

mora...).
—Loa chilenos jugaron mejor que en el match

anterior. Asistió poca concurrencia. -

—-El capitán español obsequió eou floree si

capitán chileno. Cursilería internacional.

—Continúa yóndole mal a los peñarOlenses:
un equipo alemán los derrotó: 2 por L

—Individualmente, se raeieron los urnguaybs;-
en conjunto, dominaron los alemanes.

—En Eiverton, Estados Unidos, los urugua

yos empataron, 1 a 1, con el FaJl River.

—Asistieron 7000 espectadores . Searone jugo

maravillosamente; le siguió Castro.

—En San José (Costa Rica), peruanos y -eos--

tarriquenses empataron a 3 goals. -

—J. Fugazy, es el único empresario qne «•■

tualmente le hace sombra a Tex Rickard,
■
—Está haciendo construir un localcito, que ls

coatará 60 millones de dólares: ¡í 60,000,0001-
-^Geo Gloria, pugilista francés, tiene W años

y pesa 50 kilos y posee la silueta de -un niño.

—-Comenzó a boxear a los 15 años. Hasta, la

fecha, tiene en su haber, 631 combates.
—(En 1909 enfrentó al debutante Georges Car-

pentier, a quien puso K. O. al aextoround.

Contusiones -Torceduras
Apliqúese el Linimento de Sloan.
Restablece la circulación normal,
disipa la congestión ... y

—el dolor desaparece

Linimento de Sloan
—'mata dolores

Para reumatismo, resfríos y dolores musculare
de Tintura de trementina de ca palco, amoniaco aceites esenciales- .d*

s*sa-frárn y alcjunfor y sallcllato -le metilo. M. R. -*' J-'



ASOS BRUJOS DE

ALGO NOS CLUBS

FUNDICIÓN LIBERTAD

MMM«É«»•••■•••■•••■•••*««!

YO
estaba firmemente convencido, por el

archivo deportivo muy antiguo qne con

servo, que el "Santiago P. C.*'. era el

más viejo de la -capital, después del "Santiago
National". Poro resulta que ahora va ocu

pando el 5.o y 6.0 lugar, porque van saliendo

instituciones con una barbaridad de años de

vida activa. Eso no está bien y no bo ajusta a

jta verdad. Conviene puntualizar el caso paru,

ja historia de las instituciones.

Dicen, por ejemplo, el Ciiib Mercurio se lla

maba arates Gútemberg, y por esta razón tiene

27 años de vida. Otro, el Magallanes, se ape

llidaba Baquedaao, y en tal caso, cuenta eon 29

años de labor.

Mientras tanto, la realidad es otra, porque

los primitivos clubes dejaron de funcionar do

rante machos años y los ex-socios no tuvieron

participación deportiva alguna, de tal suerte

que dicha institución ee -acabó, sencillamente.

Y si después del correr de los años se juntan

por casualidad
ex-soeios de un elub antiguo pa

ra formar otro, no es lógico qne los mucnos

años de receso se los carguen a su vida anti

gua, imaginaria. Con tal teoría, el Gutenberg,

Bagnedano, Zenteno, Chile-Argentina, Inter

nado, Instituto Nacional, Los Viejos de Ara-

eeaa, Carlos Walker, Arco Iris, Thunder,

Unión, efit, si
'

actualmente volvieran a reanu

dar sus labores, parf-aTíao a ser los más viejos

de la capital.
A mí juicio, el único club que puede alegar

mas años de vida, ea el "Santiago", hoy fu

sionado. Veamos por qué.

El 16 de octubre de 1903, ae reunieron, ba

jó la presidencia del que suscribe, los jóvenes

recoletaaos Arturo Hugo, Eduardo Guevara,

Feliz Alegría, Carlos lingo, Aurelio Rubio,

Lañe Retamales, Carlos Yentzen, Inocencio Pa

lacios, Héctor Gana, Alberto Ahumada, Guiller

mo Abromada, Carlos Guzmán y Garlos Ovalle,

y acordaron llamar "Santiago F. C", al "Bra

sil V. C", del cual todos eran socios, y que

se encontraba inscrito como fundador de la

Asociación Santiago, desde Marzo de 1902. Aho

ra bien, "El Mercurio" del domingo siguiente

al 16 de octubre, fecha memorable, decía: "Hoy

se jugará, en San Bernardo, a las 9 A. iL, un

match entre el -^Libertad F. C", para despe

dir al "Brasil"; y otro a las 3 P. M-, coa el

"O'Higgins F. C. '% para celebrar la funda

ción del "Santiago P. C-".

Pero hay más todavía. En 1901, un -grupo de

alumnos del Liceo Santiago e Instituto Comer

cial, casi todos recoletaaos, fundaron el Insti

tuto Comercial F. C. Recuerdo, entre otros- a

Juan A. Maíneada, Enrique Beytía, Pedro Brie-

ba, Leopoldo Faleoni, Juan Steinfort, Eduardo

Guevara, Luis Rosendo, Héctor Herreros, Jor

ge Tagle, hermanos Hugo, Retamales, Palacios,

Yeotxen, Valdivia, etc., ete. Pero el nombre no

correspondía, en realidad, a la calidad de los

socios, puesto que pertenecían a dos o más co

legios edacacionalea. En esta situación, y apro

vechando la visita de los marinos brasileros en

1902, en sesión solemne, se dispuso llamar "Bra

sil''' al -"instituto Comercial". Ei cambio de

nombre dio origen a un pic-niek efectuado en el

Parque Couiño, al cual asistieron algunos ofi

ciales de la Armada del país hermano.

De todo lo anterior, se deduce claramente que

el actual "Club de Deportes Santiago", ha

cambiado tres veces de nombre: Instituto Co

mercial, en 1901, Brasil on 1902 y Santiago, -de

1903 adelante, con los mismos socios, lo que le

daría una existencia real de 26 años.

lie querido demostrar en estas líneas, para

terminar con loa años brujos de algunos clubs,

que ellos valen siemxí-e que el cambio de nom

bre no interrumpa on sólo día sus actividades, lo

qoe no deja de tener cierta importancia.

ABEL GUEVARA.

iiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Equipo del "Fundición Libertad F. O.*', qoe después de vencer al Escuela de Artes n. se cía

Kifieó campeón de la segunda serie por la Copa "La Pohlete", de la Asociación Santiago,

«n 1926.

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

@FHqSP5RIN/q
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."

'^«tfmspirinR.
i base de éter coinj.ut-

l*rr. Caftlna.
del ácido
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Los tres decatietas chilenos, Gevert, Yahn-

ke y Cabello, que al clasificarse campeo

nes sudamericanos, dieron el triunfo a

Chile en el 5.0 torneo.



BOXEO

X?X^ ■

Pete Latzo. campeón mundial de peso medio liviano

de los colegiales

tln nptdll» «araLa prctmacla qu* din a nlM nidMiun, le debe a qac «Un '«bricu
e»crlb¡r • Unta. Udi., cono «uopradortii, patdío «vigir tu les vtndat

-„ Mro qle „,„, át tliifl, ,,(, ]«tErl«™«- Bxliaa ■leñar* rnlinncn U eilqieu «•"
SILOV y a*i tead-áa ctiadtrac» que itrvca .-. Ba nata ta io4m Im *Uaue«>F-a y Ukrarian.

xJeñor fumador. Le recomiendo

probar elMuevo TlpoJúave de eio]arrillo~r
'SPORTING CLUB'é/ST
Y estoi seguro que le ha de gustar
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1
H I A D ANTE!

ala por los dardosLa última fase de lu justa se desarrollaba traspa

Je luz arrebolada do un crepúsculo glorioso.
Dentro de ia hora púrpura los atletas oran luminosos y luminosa

era la esperanza óptima (le los miles de espectadores que abrían toda

eu vida cuino una flor de inmortalidad hacia el infinito,

La sombra fué cayendo poco a poco discretamente, como una cari

cia, como el manto de una mujer discreta sobre el amante", las siluetas

eran indecisas, poro edntellcnlmii como estrellas 011 todas la*- pupilas,
vibraban como notas musicales en todos los corazones: ¡ Hip, liip,
hurra !

Clarinada tras clarinada iban llenando los ámbitos y la buena nueva

iba esparcíendose de boca tm boca, y en cada boca y eu cada cora

zón el triunfo era música escrita sobre pautas dtí eternidad Todo era

música, fervor, llíip, iiip, burra!

Sobre el gris del preludio de la noche los atletas trazaban en gran

gesta, su canto

férreo al esfuer

zo y a la yida.
Esparta y Ate

nas surgían en

una invoca eión

suprema; Píuda-

■ ro desalío' g aba

los acentos de sus

odas estupendas,
tos dioses se re

creaban ante los

cuerpos gloriosos
de los efebos, la

noche cercana en

cendía sus poe

mas de astros y

la línea del hori-

ííonte era como

una espada lumi

nosa que evocara

tas cont i e n d a 9

medioevales. Los

corazones pal p i-

t a b an cantando

su canción ■ d e

bronce. . . ¡ Hip,

liip, Lurro !

Primero fué la

luz de una antor

cha la (pie agu

jereó la sombra, luego fueron dos y diez y mil, todo era una

ri.ura.du. Era el entusiasmo el que encendía sus hogueras.

Luego uu estremecimiento de placer, como el que experimentan los

guerreros, después do una gestu de muerte y de triunfo, traspasó las

almas y los cuerpos, trazó arabescos de locura y de fervor en el momen

to y se esparció por todos lit- ámbitos dtd estadio; los atletas tembla

ban y el cainpo de la justa se estremecía emocionado, como la boca que

recibe el mejor beso de amor. ¡Hip, hip, burra!

Primero fué una voz, e'n seguida dos, más tarde diez y luego miles de

voces, el himno patrio subía de todos los corazones, era una diana en to

dos los pechos y se enredaba en las estrellas inmortalizando la gloria
del instante. La emoción bañaba de lágrimas las notas viriles de' la

canción, los atletas rendían su mejor esfuerzo.

¡Adelante, adelante! ¡Chile adelante! ¡Hip, bip, hurra! ¡Adelante!

lu luz en las pupilas
la gran raza latino a

el futu

Yahnke, Cabello y Gevert.

lia-

Sobre el campo hubo un silencio de epopeya, los hombres marcha

ban pisando sobre los vítores dol fervor, la alegría se desbordaba en

torrentes incontenibles, la canción subía hasta las estrellas. Era la

juventud de la raza la que se alegraba de su óptima vendimia de be

lleza y de esfuerzo. ¡Hip, hip, hurra!

Chile, adelante de la falange, con paso elástico, con la canción en

los labios va adentrándose hacia el futuro, ha pasudo sobre los años

esta raza', se lia adormido sobre el pedestal de diamantes que para ella

forjó el artífice que fué poeta y hombre, el que supo hacer de la epo

peya del Chile nativo una ¿esta de semi dioses.

Y Chilo' va adelante, marchando sobre la ser.da de los años que for

man los siglos, con la sonrisa en los labios, el cantar en el corazón y

pero Chile no es una sola raza, es una parte de

n^rieana, raza joven, llena de realizaciones, que
o a recoger la herencia que la legan las viejas

razas, que se van

cubriendo poco a

poco., de sombras

dolientes, en for

mas de cruces.

Y eu el mejor
sitio de la casa

s o 1 a r iega pon

drán sus hijas el

laurel olímpico, y

en todos los co

razones vibrará,
con fuerza de di

vina firmeza, la

siguiente prome

sa :

Por nuestra ju
ventud, por nues

tros antepasados,
por la epopeya

de bronce que
cantó el poeta
e a 5 t e llano, por

los hombres de

hoy que saben de

la vida, promete
mos conservar el

galardón de i r

delante de la fa

lange america n a

a costa de toda

nuestra energía de jóvenes; que nunca caiga de nuestros labios la can

ción de gesta; que jamás se entenebrezca nuestro corazón; que jamás
nuestra pupila se enrojezca con la púrpura de la sangre inocente, y

que si faltamos a la hombría y desmerecemos en la epjpeya trazada

por t.ueslros antepasados y arrojamos deshonra al solar heredado.

desaparezcamos; que el sol nos niegue su luz, el agua su frescura y

que la suavidad de la mujer se convierta para nosotros en p .pina pun

zante. Y al mismo tktmpo que desarrollaremos el cuerpo cultivaremos

el alma ; seremos siempre hombres, no seres .amaestrados solamente

para las justas de la arena; imitaremos a los griegos, y como ellos,

procuraremos tender hacia el futuro nuestra historia basada en el flo

recimiento del músculo y del cerebro! ¡Hip, hip, hurra, Chile adelan

te, adelante!

Sobre la arena de la justa se decidía Ja victoria de una rajín, de unr

-Hila gran raza, de la raza latino americana.

Eran tres países, lies predios de esla raza lo-, que lucfialian en la

arena: l'ruguay, Argentina y Chile,

Eran los mejores hombres, los embajadores de la perfección de la

raza; de cada tierra habían salido coronados por la esperanza y se

habían realizad.1"! en el campo: triunfaban los mejores; pero todos cons

tituyen una sola unidad, una sola realización, una sola esperanza.

LAmérica, adelante, bip, hip, burra, América!

Hombres venidos de tres países para defenderte ¡oh! madre Améri

ca, hombres fuertes, vigorosos, claros, que sabrán rechazar con todas

las fuerzas de su vida y que serán ejemplo en la lucha, las ambiciones

ile los que venden libertades, de los que cu sus afanes de expaneión
tratan de esclavizarnos, imponiéndonos sus leyes o sus aptitudes.
¡América, de pie! ¡Tienes hombres que te defiendan !

No hay un nombre aislado que anotar en esta gusta, t^doí

bres tienen músculos, todos tienen corazones, todos deben Íi

sc a la caravana que avanza, todos deben ir a la perfección
i*a física no debe ser espectáculo; que canten todos los que ¡-

lar, que triunfen todos los que sopan triunfar.

Que cada uno se mire; todos los seres humanos nacen con

de alas, a desarrollarlas, a vivir en la luz. a ser estrellas, no 1

¡Chile marcha adelante y hay que conservar la gr

quista!
Y que cada uno cuente más tarde: "La justa se de.-arrollal

linde? de la noche, solo había luz en las estrellas v en los n

los atletas realizaban en la arena sus mejores e.-i'uerzos. d

surgieron miles de antorchas que desliaron la noche v de mil

Idos surgió una canción. Chile triunfaba a la luz, ¡

ndinite sombras en >u vida".

los horn

eo rporar

la cultu-

■pan can-

muñones

lanchas.

■Mii-r-,

ronic

le la-

Chile no

A. ACEVEDO UEliN'ANLlKZ.



Con la señora Magdalena Lacoste de Luisi,

presidenta de la Federación Atlética Femenina

Argentina.

Sus Ideas respecto al deporte en la mujer.
—El Atletismo es una de las ramas de la

cultura física a.ue el sexo femenino done

practicar.— TJn momento de charla con la

simpática representación de "El Gráfico'-.

Algo que ya no admite discusión, es la be

néfica influencia que tienen los deportes en la

vida y progreso de los pueblos. Pero aún —

y

especialmente en los países del Continente Sud

americano — no ha sido abolido por completo
ese prejuicio que existe respecto a la práetiea
de estas manifestaciones de la cultura

física por el elemento femenino, aun

que si bien es cierto, poco a poco va

desapareciendo esta errónea situación, L

para dar paso"" a una realidad cuyos ,

""—-

excelentes resultados también se pue

den apreciar.
Países de gran cultura, como Ingla

terra, Finlandia, Suecia, Francia y Ale- ■^■-
:

mania, en Europa y Estados Unidos eu

Norte América, han dado una preferen
cia especial a la educación física do la

mujer y así es como los gimnasios y :■
— -

campos de deportes que existen pro
fusamente repartidos y a los eu-tlíR el

elemento femenino acude con tanto en

tusiasmo como el masculino. Es por
-

ello, que muchos nombres del
' ■

sexo

débil" Uan llegado a adquirir una ce

lebridad que nada tiene que envidiar a

los famosos deportistas del "sexo fuer- ;

te". Los nombres de Susana Lenglen,
Gertrude Ederle, Helen Wills y muchos

otros son tan conocidos en el mundo

entero como el de Dempsey, Nurmi, .

LacoBte, etc.

En el Continente Sudamericano, las -

manifestaciones deportivas de la mujer ;
_ .^*,;

empiezan a adquirir también un alto

grado de desarrollo, aún cuando ellas só

lo se han dirigido especialmente a algu
nos deportes, tales como la natación, el

tennis, golf, basket-ball y equitación.
El atletismo, deporte cuyo fomento de

biera intensificarse, ha tenido también -

algunas demostraciones en especial en el

Uruguay y la Argentina, siendo oste

—último el paÍB el que, gracias a una ac

tiva labor ha logrado implantarlo en

forma decisiva después de un lucha

tenaz con los prejuicios tan arraigados
como funestos.

Entre nosotros, el elemento femeni

no, se puede decir, que empieza a abandonar

sus antiguas tendencias y que un entusiasmo

ponderable se ha entregado a la practica de al

gunos deportes y así hemos podido constatar

en las últimas temporadas que el tennis, la

natación y el basket-ball van encontrnndo ca

da vez mayor número de cultoras entre las

cuales se ¿estacan algunas de grandes condi

ciones. Pero, en lo que al atletismo Be refiere,
se puede decir que sus manifestaciones han

sido casi nulas, pues, aparte de dos o tres tor

neos efectuados en Valparaíso y de algunas
pruebas realizadas en torneos universitarios.

no ban sido otras las actividades desplegadas
en eBte 'deporte que deseamos ver pronto fa

miliarizado con nuestras aficionadas.

Decíamos que uno de los países que marcha

a la cabeza, en lo que ha deporte femenino se

refiere, es Argentina, país cuyos notables pro

gresos han llamado la atención del mundo en

tero.

Se ha fundado allí la Federación Atlética

Femenina, institución que en sus pocos años

de existencia, ha desarrollado una labor tal.

que ha logrado imponer ampliamente sus as

piraciones, aún cuando ha tenido quo luchar
con viejfís tendencias, que paulatinamente van

desapareciendo ante el" gran entusiasmo de la

mujer argentina.
En la actualidad, bo encuentra a la cabeza

de OBta dirigente ln señora Magdalena Lacos
te de Lussi, a quien tuvimos el agrado de con

tar entre nosotros durante los días del Quinto
Torneo Sudamericano de Atletismo, : que ella

viniera a presenciar sólo guiada por entusias

mo deportivo, .trayendo además, la representa
ción de "El Gráfico '', la conocida revista de
allende los AnpTes.
Es la señora,. 'de Luissi, una partidaria entu

siasta! del atletismo femenino y basta sólo el

hecho de que'-élla sea la Presidenta de la insti

tución que dirige estas actividades en el paÍB
hermano, para tener una fehaciente demostra

ción de lo que decimos.

Solicitamos una entrevista de nuestra distin

guida visitante, a la cual ella accedió gentil
mente fijándonos día y hora para que la visi

táramos en su hospedaje.
A la. hora convenida llegamos al hotel y tras

una brevísima espera henos aquí frente a la

Señora Magdalena Lacoste de Luisi

persona que durante algunos instantes debía

sufrir nuestro interrogatorio.
—

¿Qué opinión tiene usted respecto al de

porte en la mujer?
—.Creo — nos dice nuestra amable entrevis

tada —

que ya es tiempo que la mujer, aban
donando todas esas infundadas razones, basa

das en anejos prejuicios, se dedique a la prác
tica de los deportes y especialmente a aquellos
que son compatibles con su Bexo. En este sen

tido deben abolirse aquellas tradicionales ten

dencias que, como la que durante muchos años

mantuvo a la mujer sin saber leer ni escribir,
la mantiene ahora, relegada en el hogar sin ai
re puro ni sol, elementos que para todo ser vi
viente son indispensables.
—

Según su opinión /cuáles son los deportes
más apropiados para el sexo femenino!
—En primer término, la marcha quo es un

ejercicio que está al alcance de todo el mundo.
La natación, el tennis, el golf, la equitación.
el basket-ball y el atletismo son, a mi juicio,
deportes quo la mujer puede practicar sin caer

en el exceso.

—¿Y el football?
-—Nunca he creído, ni siquiera lia pasado por

mi menta que este deporto—^de Buyo brusco—pue
da ser practicado por la mujer sin detrimento de

aquello que se ha dado en llamar feminidad

y aún sin peligro para bu organismo.
—(.Qué puedo decirnos del atletismo femcui-

no en la Argentina?
—Las primeras manifestaciones de eBte do-

porte entro ol elemento femenino de ini patria.
principiaron más o menos, el año 1918, siendo

yo misma una do sus entusiastas cultoras. Dos-

de el principio tuvimos que ponernos frente

a los prejuicios con los cuales se trataba de

contrarrestar nuestra intensa cuanto bien ins

pirada labor. Se organizaron algunos torneos

y desde luego pudimos darnos cuenta que el pn\-
blico que acudía a presenciarlos, en su mayo
ría compuesto de hombres, más que con la in

tención de ver las competencias acudió sólo a

ver a la mujer... Pero nosotras estábamos dis

puestas a todo y luego pudimos percatarnos
que nuestra campaña atlótica empezaba a fruc

tificar. Tratamos ante todo, de atraer a los

¿órneos a las familias de Iub niñas que des

pués habían de dedicarse a este deporte y así

fué como poco a poco íbamos aumentando 01

número de las que se dedicaban al atletísmo
con el beneplácito de sus familias que también

se iban dando cuenta de sus beneficios.
Sucedieron casos como éste: Los pa

dres de la señorita Jorgelina González
—

que eon el tiempo debía ser una de

las mejores atletas —

se oponían te
nazmente a que su hija se dedicara a

la práctica de estos ejercicios, pero

luego hubieron de ceder ante los be

neficios que ella obtuvo. Esta niña pa-
'JÜ& decía de una enfermedad que sc había

'''-,. hecho crónica, pero al poco tiempo de

X^ iniciarse en las actividades atléticas

;.
;: el mal había desaparecido por comple

to con la consiguiente alegría de su fa

milia. Otro caso fué el de Hortensia

Rodríguez, muchacha sumamente débil

antes de dedicarse al atletismo, y qne

después con el deporte no sólo adqui
rió una excelente contextura sino que

'

t
.-■ ha sido una de las aficionadas míis

vi . completas de mi país.
—

* Existen muchos clubs femeninos

en su patria f

Netamente femeninos no tenemos si

no dos: el Alfa y el Velocidad y Be-

X~~- BÍBtencia al cual yo pertenezco. Pero

hay otras institueones masculinas qne
tienen secciones para el elemento fe

menino, entre otros, el Bacín, Biver

Píate, el Jimnasia y Esgrima, el Fe

rrocarril Oeste, el Sportivo Barrancas

y varios más que por el momento no

recuerdo.
—tQué torneos de importancia se

han realizado?

—La importancia de los torneos fe

meninos va creciendo cada día- mas

pues en todos ellos aumenta el número

de competidores. Pero, sin duda, el mía

importante de todos ha sido el campeo
nato internacional qne se efectuó ha

ce dos años con la participación de atletas

de Montevideo y do varias ciudades argenti
nas, y en el cual las nuestras obtuvieron her

mosos triunfos.
—Qué impresión le ha dejado el Campeona

to Sudamericano?
—-Excelente. La forma reñida en que se hau

disputado casi todas las pruebas del progra

ma, era esperada por nosotros, pero debo do-

cirles que ha habido algunas en que los nues

tros han defeccionado notablemente y ello co

mo consecuencia de diversos factores siendo o!

principal el fuerte temblor que nos sorprendió
y que ha mantenido a los muchachos en un

pésimo estado de ánimo ya que en nuestra pa

tria nunca se experimentan fenómenos como

éste.

Durante algunos instantes nuestra entrevis

tada nos interroga con todo interés sobre el

grado de progreso del deporte femenino en Chi

le y a ello contestamos recalcando el interés

que se ha despertado por la práctica de algu

nos, tales como la natación, el tennis y el bas

ket ball, pero que en lo que al atletismo so re

fiere su práctica era casi nula.

Continuamos conversando con la señora 3e-

Luisi, que a través de su agradable charla de

muestra grandes conocimientos sobre la cul

tura física en general y especialmente en lo

que antes la señora' de Luisi nos encargue
au

ra elln parece haberse constituido en una cons

tante preocupación,

Ttnsgos de su vida deportiva, que durante al

gún tiempo fué intensa, pasan a través 3e sí-

amena conversación que muy a nuestro peía*"

debimos interrumpir para retirarnos, no s"11

quo antes la señora do 'Luisi nos oncargue
sa

ludar por intermedio de "Los Sports" a lR9

deportistas chilenas.

HTJRPLER



Valerio Valí a n i a mejor a tleta argentino

VALERIO
VALLANIA es el mejor atleta

argentino. Sus condi-ciones extraordinarias

ló señalan también eu la primera fila de

Iob campeones sudamericanos, donde sóIÍT pue

den hacerle sombra los chilenos Manuel Plaza

y Erwin Gevert. Su bien ganada fama de re

cordman, nos hizo preguntar por él en el grupo

numeroso que se entrenaba .una tarde en Los

Leones .

—Usted es Vaillanía, ¿no os cierto?—le diji

mos, acercándonos.

—-Sí, a sus órdenes—fué su respuesta en el

tono seco y altivo, propio de quien se siente

comprendido y admirado. Le -hicimos posar

unas fotografías y lo dejumos en pa2, esperan

do encontrarlo de mejor semblante y más dis

puesto a ser útil en otra ocasión.

Esta se presentó el tercer día del último Cam

peonato, el -día sábado 16. Va-llanía acababa de

adjudicarse en amplia forma la clásica prueba
de los 110 metros vallan, venciendo—como no

lo esperábamos, porque no lo conocíamos sino

por referencias—a nuestro gran Ugarte y al

poco menos campeón, Físchcr.

El momento aquel era único y corto. Se iba

a comenzar el lanzamiento del disco y ni él ni

nosotros queríamos perder las aíternatirvas d-e

aquella prueba.
HaJbleiuos, pues, Valerio, aunque sea un po

quito, le insinuamos con amable tono.

El comienza:

—iJti vida atlética es corta, pero creo que ha

dado algunos frutos. Inicié mis actividades en

1921, como estudiante, en los torneos para es

colares .

—¡Usted es de Buenos Aires?

—No. Soy de Córdoba, Allí estudio todavía

arquitectura junto eon mi hermano. El se titu

la este año y yo el que viene* el último que

dedicaré también al atletismo, para retirarme

después al trabajo de mi profesión. Quiero ce

rrar mi hoja atlética en la Olimpiada Mundial

del próximo año. Allá correré vallas y saltaré

eu alto, nada más.
—-Pero después ¿no competirá usted en atle

tismo, defendiendo los color-es de su patria?, de

cimos con intención premeditada y observamos

el efecto de nuestra pregunta repentina, en

nuestro entrevistado.

El campeón hace un ¡hum! excusador; tien

de la vista por encima de los Andes y hace

vagar su mirada para fijar su recuerdo más

allá de las nevadas cumbres. Después diee,

convencido:—«Hay que trabajar, sí, hay que

trabajar . . .

— (-.Y desde euándo data bu actuación pre

ponderante en atletismo?
—Desde que me metí en cosas grandes. En

1922 gané el salto alto del Campeonato Nacio

nal. Esta hazaña me concedió el honor de re

presentar a mi patria en los Juegos Olímpicos
Latino Americanos de Río Janeiro.

Alia, como ustedes recordarán, paBé una al

tura de 1.815 ,m. y conquistó así el record sud-

um'ericano.
'^—• 'A qué edad?

—Tengo ahora 20 años. Pueden calcular us

tedes. Dob años después, en Argentina en lus

pistas de San Isidro, volví a ganar mi prueba,
siendo otra vez campeón sudamericano, con

1.80 m.

Siguiendo el orden cronológico, llegamos al

Campeonato Sudamericano del año pasado,
donde. . .

—-•Ahí, lé interrumpimos; desde esta fecha

lo sabemos a usted muy bien y recordamos con

cuántos puntos contribuyó a la sonada victo

ria del formidable equipo argentino sobre los

nuestros.

Como se recordará, en esa ocasión Valerio

Vallanía conquistó el insigne honor de ven

cer en la prueba múltiple que se llama deca

tlón y que consagra a quien la gana, como el

mas completo tipo atlético de cuántos parti
cipan en un torneo.

Este año, ya sabemos, arrebataron a Valla-

nía 3u gloria de decatleta, los chilenos Gevert,
Cabello y Yahnke.

En 1926, Valíanla ganó también el salto al

eo, señalando el record con 1,85 m. de altura,

También venció en salto largo, con 6,75 m,, y

por último, sc adjudicó loe 110 m. vallas, en

15" 3|5, record sudamericano, Antes de esta

En 10 minutos nos cuenta el campeón las

principales fases de su vida deportiva.—

A los 15 años fué campeón y recordman

sudamericano de salto alto, titulo que

conservará por muchos años. —> El atleta

más completo del Continente hasta el 18

de abril de 1927.—Sus perspoctlvas para

el último certamen no se cumplieron.—

El público chileno no le gusta; tampoco
los Jueces.—Opinión pexsonalísíma sobre

estilo y condición atléticos.—-Participará

eu la próxima Olimpiada Mundial y se re

tirará después de las pistas.

memorable ocasión, Vallanía ignoraba sus con

diciones de vallista. Esta circunstancia sola,
basta para dar la medida de las condiciones

excepcionales que el gran argentino tiene pa
ra esta prueba.
Hemos llegado a la actuación de Vallanía en

el propio certamen que Be desarrolla mientras

lo entrevistamos. Cedámosle a él la palabra:
—Yo no me he entrenado mucho- para este

torneo—dice—pero he hecho buenos aprontes y

esperaba una actuación mejor de mi parte.
Desde luego, en salto alto pensaba que con lu-,

cha salvaría el metro noventa, porque, sólo, en

los ensayos libré. varias veces 1.88 ni.

Vallanía recapacita un instante y se justi
fica a sí propio, señalando el pésimo estado de

la pista formada por suelo movedizo.

Además, agrega:—Y esto no quisiera decir

lo, el público ha molestado mucho y la actua

ción de Iob jueces de ustedes; en fin... no

quiero hablar de esto, porque no me con-i

viene. . .

Hicimos notar a Vallanía, que estaba en un

error y que el público chileno, como todos, era

apasionado por momentos, y determinado pú
blico. En esos mismos instantes se tributaba

*un caluroso aplauso a un lanzamiento de Elsa,
en disco.
—Ve—le dijimos—-cómo se aplaude también

a los extranjeros.
—'En suma—dice Vallanía—yo llevo de aquí

un mal recuerdo.
—Usted es dueño—contestamos—(pero no re

conocernos ampliamente las razones que usted

tenga paira ello.

Volvimos al terreno de las pruebas mismas

y le presentamos nuestra admiración por sus

condiciones extraordinarias de gran corredor de

vallas, diciéndole:
—Cuando usted sepa "pasar" lus vallas, no

habrá en el mundo hombre que pueda vencer

lo, porque entre valla y valla, permítanos la

expresión, usted es un salvaje.
—Bueno—sonríe Valerio, imperceptiblemen

te—eso de estilo es una cuestión arparte. Yo

tongo sobre esta materia una opinión persona-

lísima.
—-¿Qué dice usted?
—Que cada cual tiene su estilo propio y que

el mejor estilo pertenece siempre al que se ga
na la prueba.
—-'Así opina usted—exclamamos admirados,

recordando que era estudiante de arquitectural
—'|Y no reeonoce usted que hay dentro de los

movimientos ciertas leyes físicas y mecánicas

que deben presidir las acciones, si sc quiere un

rendimiento mejor?
—Yo oreo que es mejor el que gana. . .

Nunca pensamos que el gran Valerio opinara
de aquel raro modo. Porque es indispensable
reconocer el valor de los estilos. El no' ha po

dido palpar bien la necesidad de éstos, porque,
dotado de una condición, física incomparable, le

ha tocado vencer siempre.
---•En vallas—le dijimos—ivaya un sólo ejem

plo
—¿cómo no le convendría pasar apenas ro

zando la tabla transversal, rajado completa
mente de piernas y caer lo más pronto y lo más

cerca posible de la valla a tierra, para devorar

mayor distancia en menos tiempo, en vez de

saltar como usted lo hace, yendo a caer cada

vez tan lejos del obstáculo?

Vallanía está con su idea y no reconoce la

fuerza de nuestro ejem-plo.
—Lo mismo o parecido me dicen de mi salto

en alto. Yo quisiera mostrarle más fotogra
fías para que vieran ustedes la ventaja de mi

manera.

Cortamos de súbito el tema ce

gunta :

—¡Cuánto pesa usted?

-65 kg.
—¡-Solamente!
—

i Se admiran ustedes?
—ISí, pero sólo por las pruebas de lanzamien

to del decatlón. Tenemos ganas de verlo el lu

nes y el martes,
—Ño sé lanzar.

,

—Y cómo ganó el año pasado el decatlón.
—Las otras pruebas me dieron muchos pun

tos.

Después vimos a Vallanía en el decatlón.

Nos hizo temblar hasta el último instante. ¡Y
había razón!

Lo vimos repetir su performance en vallas.

Le vimos elevar, a 1,86 m. bu recor de saíto al

to. Lo vimos euc-umbrarse por sobre los 3,30 m,

en garrocha. Y le tuvimos más miedo cuando,
sin idea técnica, arrojó el disco a más de 30

metros de distancia.

¡Aquel cuerpecito flexible como el de una

delicada dama, coronado por una carita de ni

ño, haciendo todo aquello! Era para quedarse
a boca abierta (temiendo siempre que los tres

chilenos del decatlón no. lograran superarlo.
Y después de competir arduamente, repitien

do saltos por conseguir records; después de lu

char denodadamente en cada una de las nume

rosas pruebas, aquella extraordinaria humani

dad, mantenía su energía y su esfuerzo en un

gesto sereno de lucha que el campeón mostraba

a sus compatriotas cada vez que éstos
'

lanza

ban un
"

¡You-ra-ra! . . ,

"

Le vimos partir a la zaga en los 1500 me

tros y siempre tuvimos miedo a un inconteni

ble rush final que diera en tierra con la victo

ria de Cabello y de Gevert. Solo cuando lo di

visamos cruzar la meta, con semblante de ago

tado, creímos en la victoria de los nuestros y

sentimos entonces por él nna compasión infini

ta y dijimos: "t pobre Valerio!" porque pare

ce que sólo las victorias estuvieran hechaB pa
ra él.

LEONCIO VELOSO C.

pre-

C I. V u I) D E P O R T E S SANTIAGO CON T R A M A G A L L A N E S

El domingo próximo, y en la cancha dd Santiago, medirán sus fuerzas estos dos cuadros que vienen preparando este

encuentro desd« hace algún tiempo atrás. No hay duda que será im match que apasione al público, pues los elementos que

intervendrán en él son de reconocida popularidad. Como preliminares se enfrentarán los infantiles v segundos cuadros

de los mismos clubes.





Vencer al Great Turner, de Sewell. fué una tarea fácil para el Unión Deportiva

Sólo muy de tarde en tarde, se presenta al-

gún acontecimiento deportivo, (rapa/, de arreba

tarle la supremacía al más popular de los entre

tenimientos: el foot-balil. Un grnu match de
box la tarde <lc algún domingo, por ejemplo.
Nada más. Y, claro, también un Campeonato
Sudamericano de Atletismo, como el verificado

últimamente.

Tuvimos, pues, un interregno de oc-ho días en

que nuestros habituales asistentes u. las canchas

■de football se dirigieron a ofrecer sus aplau
sos al. garrochista, al veloz corredor de cien

metros o al invicto Plaza. Por felicidad, pata
los fanáticos del balompié, los sucesos

boxerilos son escasísimos; cuanto a

los .Certámenes Sudamericanos, cada

siete años. . .

Tenemos tiempo, como se ve, para

aguardar sentados. Mientras tanto,
vuelve de nuevo el balón -a tomar su

pjesto de avanzada.

V -4

Hace ya varios domingos que el

carnet deportivo nos llama a Santa

Laura, en donde los dueños de casa

reciben a sus visitas de provincias.
Primero, el Deportivo Atacama; en

seguida, Quilpué; hoy. Sewell; mañana,
el Fernández Vial, de Concepción, u

otro más cercano.

En fin, como decíannos, son Jos espa
ñoles quienes se han "abarrotado" al

público footballístico durante cuatro o

cinco domingos. Y muy merecido que
se lo tienen, puesto que conciertan las

bregas más interesantes. De hecho, en

tonces, corresponde a los rojos la me

jor parte de esta crónica. Pero, antes,
unas cuántas líneas para las demás

reuniones.

•* *•*

Por la Copa "Jorge Silva Guerra",
se midieron en la cancha del Santiago
los primeros equipos del Weir Scott,
de Graneros, y Compañía Chilena de

Electricidad, correspondiéndole t-l triun

fo, por la cuenta mínima, al Club vi

sitante. LoS
A causa de una lesión, no participó

en la segunda etapa el zaguero "eléc

trico", don Emotcrio Aguirre. El match scc.un-

darjo estuvo a cargo de los onces Borgoño y
Badminton.

Generosos, los borgoñistas, no respondieron
¡ti goal que le marcara su adversario.

Pocas veces sc ve, . .

•* <tf

El Sol de Mayo, ese cuadro qne cierra sn

ralla con la presencia de Zúñiga, hizo ei domin

go su cosechita de trofeos: vencido el Escuela

Normal, .'! por 1, recogió las recompensas ofre

cidas por "La Nación" y por don Edgardo
Mjede).

En el preliminar se presentaron el Unión

CondeU y Camilo líenríquez. La victoria, pol
la cuenta mínima, , correspondió al Conde!!.

Los tres goals marcados a la Normal i-s un

hecho completamente anormal, desde que su ba

luarte está resguardado por Zamora.

No liav hutía: el apellido se desacredita c-n

una f.,rnÍ:i lamentable...

El Campeonato de Apertura organizado por
la Decaua, llegó a su término con la interven

ción del Everton, Carioca y Brigada.
Semi finalistas, los dos primeros, después de

una enconada lucha en que eJ Everton perdió

irme-;, los adversarios quedaron ■ii-frii^B!
Unión Deportiva Española, (rojos):

L¡i|*ieilr¡
Vic Vii

Vásquez. Pardo,

Mediuvilia, Báez, Legarn-ta,
Sánchez. Bengoa.

O

Muñoz, Pino,

V;ildés, Nilo, Núñez,
L. Orrego. Al ova, Cavicres,
í-jopúlvcda. Marrinez. C. Orrego.

Great Turner, (verdes):
4.15.—Mueven los visitames; la pierden, ia

toma Legarreta y
■ mi saya el primer ti

ro al arco, que le result-i. alto y des

viado.

Transcurren 1." minutos levemente

favorables a los verdes. Pero un avan

ce de los rojos cambia la situación;

M,cdiavilla toma el balón eu la linca

«de toque, se florea un trecho y dispa-
■■:'■ ra: matemáticn entra la pelota por el

ángulo superior derecho.

¡Desde ese instante el campo perte-
iif-.-t iti.'-r qu.r al:.

apitanes del Great Turner y Unión Deportiva Española,
con una mascotita.

tres hombres "por retiro", Jos cariocanos ob

tuvieron el derecho, ,J a 0. a medirse eon los

compañeros guardianes.
Más tiesos éstos últimos {por algo tenían do

ble autoridad: dueños de casa y guardianes), se

impusieron sobre sus va cansados adversarios,
1 a 0.

Con este resultado, se clasifica el Brigada
Campeón de Ja Decana. En una competencia
tan difícil, es honroso el place que le lia corres-

pon di do al equipo olivureuse.

Si es que los hermanos Olivares no dicen lo

contrario. . .

-4 ■*

cuenta en otro punto.
En el segundo tiempo, no obstante

la ausencia de Mediavilhi, inhabilita

do por lesión, uu esfuerzo individual
-

de Sánchez da a los rojos el tercer

punto.

Luego, el maestro que no puede que**
dar sin parte, aprovecha el remate de
un tiro-esquina para lucir su relampa
gueante cabezada hacia la red.

Y para quo «1 triunfo tuviera carac

teres de paliza, "hasta" Reiigna f.-i

lírico su zapalla/o.
¡Claro! Si ni, aprovechaba la opor

tunidad....

AL MAKGEN

Mucho se comentó el hecho de que
todo uo club de Graneros, se apunta
ra nada más que mi poroto...
---Pero más se comentó afín ln de

rruí;! de la Compañía Eléctrica, que,
en tantos miles de caballos de fuerza!
a sus representantes les faltnr-t "<--i-

h.il!(,'\

—Un

'■Si

alíu-

i c-liistosi forlivesistico, al
el triuni o del Sol de Al-
■1 Sol de Mayo hace esto

exclam

abril..

—Sc calcula que en'' hora v media de juego
el arbitro le habría echado 22 hombres 'fuera
de cancha al Everton.
—Entre los despedidos figuraba el jugador

-■erez. Puede ser que así se cure..

—El cuadro de Sewell no

r.i'! que les correspondía...
—Un guardavalla / un centro medio zaguero

no son suficientes para triunfar; sc necesitan
nueve jugadores más.

—■Visto el resultado de la brega, los "mine
ros" se marcharon, convencidos de que el Unión

Deportiva no es una "veta" fácil .de eTpl0.
tar...

E L APLAUSO

Hay instituciones que nacen para triun

far, como otras nacen para ser derrotadas.
Y las clasificadas en la segunda catego

ría no siempre son instituciones medio

cres. Al contrario, muchas merecerían el

triunfo sin luchar. Pero llega el día de la

prueba, y, por una u otra circunstancia, o

simplemente mala suerte, fracasan.

Entre las de mala suerte, recordamos al

Santiago National F. C, cuando esta ins

titución estaba en todo sn esplendor. Ju

gaba y ganaba todas las partidas. Menos

la última. ..

Ahora bien, el Brigada en mucho se ase

moja al Santiago National. Poro con una

diferencia capital: gana todas las parti
das. Y también la última . . .

SI mal no recordamos, el primer año que
entró a competir, se clasificó campeón de
la Docana; en otro período salió avante
con sus tres equipos; ahora, al vencer a

los cariocanos, es de nuevo campeón.
Cualquiera creería que con su "autori

dad", atemoriza a los adversarios...

Existía marcada curiosidad por conocer al

campeón de Sewell, que es como decir Ranca

gua. Célebre esta ciudad por el .descubrimien
to que hizo la Federación en el rancagüino Saa

vedra; ol mismo Saavedra que le remachara a

los argentinos el histórico goal que nos dio el

empate; el mismo medio back que boy se pasen

por Europa defendiendo la insignia colocolina.

íVendría un émulo de Saavedra en el cam

peón de Sewell?

Es lo que las 1,500 personas reunidas en

Santa Laura querían saber.

Pero antes de satisfacer tal curiosidad, hu

bieron do presenciar dos preliminares: regular,
el segundo, en que los es-pañoles secundarios

vencieron, 3 a 1, al Teniente Godoy TI. y aplau-
disímo el primero, verificado entre la gente
menuda del Magallanes (0). v los dueños de

casa, (2).

.Apenas había quedado libre e! c.-i.mpo, entra

el conjunto de Legarreta, seguido, a los tres

minutos, por Jos visitantes. Estos visten casaca

verde {paño de billar) y pantalón blanco. Una

pequeña
—la Ma scott a—encabeza ei equipo. En

ambos frentes hacen oír su breve saludo:

"¡r.isli!" Nada más que un ¡rash!...
En su tulla y contextura, nada de extraordi

nario exhiben los
"
schuelinos". Cotí un Media-

villa y un Sánchez, le superan los residentes.

Invitados por don Pedro Jota a tomar posi-

L A CENSURA

Comentábamos el otro día la noble acti
tud dol Uruguay en el Campeonato AtltHi
co Sudamericano, en ol cual intervino sin
la más remota esperanza de triunfo. Es lo
que sa llama, decíamos, practicar el de

porte por el deporte, e instábamos a

nuestros deportistas—^y en forma especial
a los footballers—a imitar esa actitud tan

edificante.

Nos ha resultado contraproducente la

insinuación: ahí está el Everton, que no

nos dejará mentir. Trabado en lucha fren
te al Carioca, a las primeras de cambio se

le echó encima a ¡ni rival con toda esa

brusquedad de que hace alarde ol indivi

duo cegado por la ambición del triunfo.

Por felicidad, en el arbitro había un

hombre estricto que fué eliminando ur.o a

uno a esos malos jugadores y peirfls de

portistas. De lo contrario, quiza más de un

carlocano habría resultado herido.

¿Cuándo irá a sor el día en que nuesft-os

deportistas sepan perder?



LA ACTUACIÓN DEL COLO-COLO EN
U N B A LANCE

AMERICA

A bordo del "Cuba", 15 de Marzo de 1927,

Probablemente las informaciones cablegrafi-
cas relacionadas con las partidas que el Colo-Co

lo ha jugado en tierra extranjera, no hayan ai-

do de lo más oportunas y exactas y para evitar

cualquier error, me permito enviar a "Los

Sports" y por su intermedio a todos los aficio

nados do mi patria, un detalle minucioso ue

nuestra jirn, desde que hemos jugaoo partiuui

internacionales, comenzando, como es natural,
por el Ecuador, continuando con Cuba y Aló-

jico, que ha sido el punto final de la jira en

América y en donde se han jugado más matches

que los fijados en el calendario y
ello debido

a la hospitalidad y gran cariño que por noso

tros tienen los mejicanos y también para co

rresponder a la gentileza de la Federación Me

jicana tle Footballer, que en todo momento ha

estado prodigándonos sus mejores atenciones

y de lo cual les estamos profundamente reco

nocidos

En el Ecuador.— El simpático puerto de

Guayaquil fué el que tuvo la suerte de presen*
ciar los dos primeros encuentros que. le ofre
ciera el Colo-Colo. Primeramente ae tuvo como

contendor al "Norte América", que es uno da

los mejores y más homogéneos de los cuadros que
posee la Federación de Football del país her-
mano. En este match el Colo-Colo se anotó un

triunfo fácil con el score do 7 tantos por cero.

Luego nos correspondió enfrentar a un selec
cionado de Guayaquil, el que también fué ven

cido por nuestros

m uo ha-dhos, ano

tándose el mismo

•jeore anterior, o

sea, 7 por 0.

En Ouba. (La
Haba na.— Des

pués de aband-o-

n a r Guayaquil y
con seis días de

navegación, t u vi
mos que soportar
un fuerte tempo
ral en el trayecto
de Colón a Ln Ha

bana. De to'cia ia

delegación,' só;lo
pudieron m a n te

n e r s e sin sufrir

las terribles con

secuencias del ma

rco, Guerrero, Sa

avedra, D. Arella-

n o, Sanhtteza, e 1

tVie.iV» Horacio,

Morales y los di

rigentes s c ñ o res

Carióla y Maeías.

Los más afectados

por el temporal
fueron Moreno, el

"Mono" Arella

no, Olguín, Figue-
roa, Bravo y Poirier, eBte último espceialmcn
te, que a cada momento se veín obligado a so

licitar Jos cuidados de su compadre Guerrero.

Como podrán comprenderlo los lectores, los

entrenamientos en tales circunstancias fueron

imponibles al llegar a nucflio desiino y ,i po
sar de todo, hubo de jugarse contra un combi

nado formado por los clubs "Iberia" y "As

turias", obteniendo el Colo-Colo una nueva

victoria de cuatro goales por uno. Al día si

guíente, o sea. el 30 de enero, se jugó contra

el club "Fortuna", perdiendo el Colo-Colo 3

por 2.

En este match se produjeron incidentes qne
fueron un verdadero escándalo, motivados to

dos ellos por la parcialidad del arbitro, Mac

Naf, que es un profesior-al poco honrado y que,
en esta ocasión, dio una vez mas un triunfo al

"Fortuna", cobrando a los chilenos ríos péna
los injustos, pues uno de los que aBÍ consideró,
era un cabezazo de Poirier, de esos que tanta

fama le han, dado en América y el otro un lim

pio quite con el pecho que hizo Figncroa. Pero

como antes he dicho, el arbitro profesional,
M.oc Naf, que estaba bien pagado, cumplió su

misión como era natural que lo hiciera, reci

biendo en cambio la bonita suma de 200 dóln

E,u Méjico.— Abandonamos La Habana el 5

de febrero para llegar a Méjico el 9 del mismo

mes, teniendo que jugar el primer match el 12

contra el "Neeaxa", venciendo el Colo-Colo'

por ¡l por 0. Al día siguiente y en la mañana,

sc jugó contra el "Real España", perdiendo
los chilenos uno por cero. Este encuentro no de

bieron perderlo los colocolinoa, pero qué le va

mos a hacer, el football es tan -ingrato.

Después de un pequeño descanso, desde el 13

al 20, nos correspondió actuar frente al "Amé

rica", que era vencedor del "Fortuno" de La

Habana por la cuenta de 4 a 1 y al mismo

tiempo campeón de Méjico. En este memora

ble encuentro el Colo-Colo triunfó por 6 con

tra 1. Este resultado causó una gran admira

ción por los chilenos, pues no nos daban chan

ce alguna frente al "América". El 22 se jugó
contra el "Méjico" reforzado y nuevamente

nos correspondió el triunfo por 3 goales a 1.

El 25 de febrero actuamos contra el "Atlan

te" y nuevamente la victoria fué nuestra y ga
namos el trofeo más hermoso que se haya dis

putado en' toda i la jira, consistiendo éste en

una pelota de football, de plata y de tamaño

igual a las con que se juega. El 27 el Colo-Co

lo empató por la cuenta mínima con el
' '
As

turias". El goal de empate que obtuvo el "As

turias" fué debido a un pase hacia atrae efec

tuado por F. Arellano a Poirier y éste, confia
do en que Cortés estaba atento dejó pasar la

pelota, la que fué a encontrar la red.

El Lo de marzo nuestro equipo, fuera de la

capital mejicana, en la ciudad de Guadalajnra,

cuales 2 corresponden al Ecuador-, 2 a Cuba y-
12 a Méjico. De estos partidos hemos tenido

un empate, dos derrotas y 13 victorias.

Efectuando nn pequeño estudio de lo dlcüioí ;
,

anteriormente se desprende que el CoJo*Colo se .

ha anotado a bu favor 64 goals en 16 encuen

tros con rivaleB peligrosísimos. La valla del-r^l
Colo-Colo, defendida por Cortés o por Guerré*' r'M
ro, ha sido batida 11 veces, siendo dos de és

tas por penales injustos en La Habana.

La jira del Colo-Colo por América ha sido *|
nn éxito en todo sentido y entiendo que los :

"

dirigentes van muy contentos hasta aquí y en- *

peran que los resultados en la vieja Europa '.S
sean también tan halagadores como loa actúa '¡Sa

les- . .

-» *

Ahora es conveniente saber a qué. se deben

los trTunfos de los nuestros. En primer lugar a

la disciplina del conjunto y al contacto de los

dirigentes con los jugadores que eu todo mo

mento han alternado con nosotros y muy espe
cialmente el señor -Carióla, que es como un buen

padre para con todos. En seguida viene el amor

propio de cada uno, pues ya se sabe que en

cada muchacho hay un corazón chileno que

palpita loco de entusiasmo y energías y con.

"el ardoroso deseo

de llevar a su Cbi-

\ .r
le querido triun

fos y más triunfos

y . que no les im

porta el saerifi--

eio Ue esta jira
abandonando mu

chos, qomo -bihi

lo saben allá, :i

sus padres, eaun-

sas e hijos, peio

queremos volver

triunfantes. . .

El Colo-Colo en Méjico

juega contra una selección de la Liga local; una
vez m lis el Colo-Colo obtiene el triunfo de <l

por 1. El día 3 sc .juega la revnnohn venciendo

ios chilenos nuevamente y esta vez 4 por
0. De regreso n la capital, el din 7 enfren

tamos a un combinado do los duba "Neeaxa"

y "Méjico", ignnnndo los nuestros ]>or ,1 a 1.

El 10 del misino mes los mic/jores elementos io-

otballísticos del Ejército y la Armada meji
cana formaron uu combinado quo llamaron
"Guerra y Marina", para onfi-en turnos, v des

pués do un reñido match le correspondió ol
triunfo al Colo-Colo por la cuenta de 3 a 2.
Antes do embarcarnos, y de paso por Veracru?.,

jugamos en la ciudad de Orizabii contra un su

leccionado, el día 12 de marzo, ganando por ¡1

tantos a cero.

Al día siguiente se jugó la revancha para ob
tener una vez más la victoria pasando en esta

oportunidad el Colo-Colo 8 goals por 0 a sus

rivales. En este match, el "chato" Subiabre
se convirtió en una fiera colocando 5 tantos
de los 8. Sin duda que esto ha sido el mejor
partido que ha jugado durante la .jira este mu

chacho.

En resumen: Kr han jugado 16 matnhoe, de los

G u ülermo Ro

dríguez es el nom

bre de un i'hi-.

leno que trabaja

| en los vaporea
a m e r i canos que
hacen el viaje de

Valparaíso a Nue

va York y e,8 t e

rotito le "dijo ¡i

Poirier, Horacio

Muñoz, D. Arella

no y Subiabre, lo

siguiente; «Oigan,

ñntosos, guarda
con enibar rnrln

por aJií; fíjense
que ustedes son representantes de la bonita tri

color con su estrella de cinco picos. Acuerden

se siempre de ella v de la Virgencita del t-'.ir-

mon. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!..."

invitados gentilmente por los aviadores me*

jiic-inos, ihi-eimos una visita n la Escuela de

Aviación y como es natural, se nos invitó a

efectuar algunas votaciones. Fuimos gentilmen
te atendidos por el jefe irte ln Escuela, Capitón
Elíseo Martín, que acaba de hacer sus estudios

eu los Estados Unidos.

J0£s»&is&.
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Severt pasando 1.75 en el salto alto.

Cabello lanzando el diuqo Gevert lanzando la bala.

Los encargados d¡s. sacar el puntaje en el decathlon.

Parte de las populares aclamando a nuestros atletas coando ya serelaw

Un rincón dejos pji^



j^gurado'el triunfo para Chile durante las pruebas del Decathlon

-**^ (distas argentinos.

■Gevert lanzando el disco. Atilio VaÚanía y Gevert en loa

Una caída de V. Vallanía -durante el salto alto. '• |



Camilo Bermejo, ganador de loa 4,000 metros, Luis Orellana, ganador de los 1,200 metros, Humberto Orellana, 2.o en los 2,000
1.a categoría. para Infantiles. para 3.a categoría.

El equipo Fourey-Juillet, ganador de la hora

por equipos.

Organizado por el Club CieHsta Cen

tenario se llevó a efecto el domingo pa

sado en el Estadio de Santa Laura un

torneo en honor de la prensa local, en el

cual tornaron parte numerosos aficiona

dos. Damos en esta página una serie

de fotografías del desarrollo del progra

ma que se/ cumplió en todas sus partes.

Contreras y Quinteros, terceros, en la lElane-

sa, para campeones.

Al entrar tn nn viraje en la milanosa. Partida de los 2,000 metros, para 3.a cattgoría.



LA EDUCACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
I* O í< E L U O C T O li 1) I S O V l i R T S.

l'no de los principales objetivos que lu gim
nasia pedagógica tiene en vista, ea el de la

educación de los movimientos. ¡

La gimnasia enseña al individuo a Iluminar

su cuerpo mediante la creación de numerosos

centros neuroinotorcs. Desarrolla el sentido mus

cular. El ejercicio implica el funcionamiento di*

la célula nerviosa motriz y de su parte espe

cializada cu la contracción, la fibra muscular.

Sabemos que cada sensación deja en o' pro

i o plasma nervioso una huella: la imagen, quu

es conservada por la memoria y que puede ser

reproducida. Ahora bien, las agrupaciones tle

células nerviosas que, bajo la acción de la vo

luntad primero y después independientemente
de ella, sc habitúan a reaccionar ante ciertas

excita ciones repetidas, en una forma determi

nada, provocando movimientos siempre idénti

cos y adaptados a un objetivo dado, constitu

yen los centros neuromotores.

La voluntad conserva lu facultad de modi

ficar esta reacción o de impedirla. Asi. por

ejemplo, el aprendizaje de una danza nos deja

¡mágencü <le actitudes y de movímíeutos, los

que nos será tanto más fácil reproducir, cuan

to mayor sea nuestro adiestramiento en ella

sin que la ejecución deje de untar sometida

al control de Ir. voluntad.

KI fin de la educación motriz seria, enton

ces, crear mecanismos psicomo tures tules, que

una sensación cualquiera pueda determinar la

producción de actos motores adecuados, sin es

fuerzo, si" el t ni bajo constante de la inteli

gencia, atención y voluntad que quedan, hasta

cierto punto, independientes. La función mo

triz, gracias a ta repetición contiruiidn del

misino acto, ha llegado entonces a ser automá

tica. Un ejemplo: la marcha, la ejecución de

música, cualquier oficio manual.

Todos nuestros movimientos voluntar i os non

aprendidos. El niño, a medida que su inteli

gencia f>e despeja y comienza a actuar en el

medio que lo rodea, va coordinando poco i>

poco su-i movimiento*-,, al principio vacilantes y

torpes, hasta que, medi-:utc la continua repe

tición de los mismos gestos, obtiene la creación

de los centros neuromotores correspondientes.
La marcha misma, tan sencilla como pnreoo,
ha necesitado un largo aprendizaje, pues re

quiere la cnordíuación de un gran número do

músculo?.

Según las disposiciones de cada sujeto, se

gún lu inteligencia, especie de educación quo

haya recibido, medio en que actúa, adiestra.

otros. I».

especializado, se producirá una verda

ala de diferencian individuales, que ha-

un momento dudo, la ejecución de un

unos, difícil o imposible a

el sedentario, cuya educá

osla reducida a un iiiiiii-

in verdadero estado de i il

uta rendo cuanto mayor i*s

o fácil i

aquí qu

muin, descienda a

validez, t.-.iitn nu'i

su inmovilidad habitual.

La recuperación de las funciones iicuroiiuv

cuín res es más difícil mientras más tardí¡

Esto lo hemos observado muchas veces 'msi

ñnndo un mismo ejercicio ¡i un adulto y a u

niño, ambos sin educación neimimuHi-ulur a

pee ¡n 1.

Las imágenes de

des, quedarán mejiii

los movimientos y uctitu-

gi-ii hurtas v reten idus por
la n io ni filia muscuh:

intensas sean las

matrices que las ha

-, mientras, más precisas C

modificaciones pe rifericas

i motivado. Esto lo pei'M-

gue la gimnasia, valiéndose de los

faaciculares o analíticos, de intensidad, Ideali

zación, amplitud, ritmo y dirección determina

dos.

Sc logra así ta creación y perfcccioiriniiento
rio los centros psicomotores cor respondientes a

cada músculo,
■

a cada haz v tal voz a cada

fibra.

Gracias ni adiestramiento general en los mo

vimientos, sq llega al máximum de efecto con

el mínimum de gasto y fatiga, evita 'ido la,*

contracciones iticoordimida.s y sinergias inúti

les y haciéndonos más aptos cu lu hulla por lti

vida. La perfección
'

de eiorlos centros psion-
motores y la exacta coordinación, os la qur

permite al arriero enlazar veloz al animal bra

vio, al bañista surcar tranquilo la superficie
de bis aguas, y n la bailarín*- interpretar, co

mo eu un simple juego, tas armonías uiusic:i-

les.

Veamos lu quo al respecto dice más o me

nos ol doctor Kaisin. en su libro
"
Essai cri

tique sur la gyninustiquc suéiloisc".:

"Puesto que torios nuestras movimientos so

aprenden a pren dárnoslos bien, primero orean

ilnuos una provisión de centros automáticos

considerable para que nn seamos sorprendí riiiti
en bis circnnstani-ias en que ln vida puede
arrojarnos; en seguida, oreándolos perfectos,
esto es, rindiendo un máximum de efecto eon

un mínimum de gasto. Así, cuando el momento

do bi acción llegue, no perderemos tiempo en

un aprendizaje, tanto -qiás difícil cuanto más

tiii-dl», y aumenta romos las probabilidades de

Discóbolo en reposo. Museo del Louvre.

no dejarnos n ventajar por ofruH que, más due

ños de su máquínn animal, se servirían de ella

inejoi' y liu'is rápidamente."
La gimnasia contri huye a la educación: in

tegral, ejercitando los centros cerebrales de

asociación y coordinación, la voluntad, la aten-

eión, la inteligencia, la memoria, la sensibili

dad y el dominio de sí mismo, a más de ln

función motriz. I)e consiguiente, como toda

educación, ea también psíquica. Ayuda al des

arrollo del cerebro.

T I R O AL BL A X C ü E X Y A L P A R A I S O

Equipo Caupolican, que ae adjuuicó el Trofeo

Soley.

Los ganad'.Tes de los tres pri
meros puestos individuales.

Equipo Población Esperanza, que ocupó el se

gundo pu.sto.

C A M P !•; O X A T O O E I-" ü O T I! A L I. P O R EL T RÜFEO "L OS SPORT SM

Nuestra revista, en el deseo de fomentar aún más este popular deporte y como un medio de procurar el acercamien

to definitivo entre algunos clulies de la ex-ÍAsodacrón Santiago y ex-Liga Metropolitana, ha organizado un campeonato

para el cual da «n trofeo, entre el Magallanes, el Club de Deportes Santiago. Audax Italiano, Gold Cross, Nacional y

Oreen Cross. Este torneo se llevará a efecto tíos domingos S y 15 de mayo próximos, en los Campos de Sports de X'u-

ñoa. Efectuado el sorteo para la primera rueda del domingo 8 y en míe se jugará media hora por lado, actuarán a las 2

de la tarde el Nacional con el Creen Cross; a las 3, el Magallanes con el Gold Cross, y a- las 4. el Santiago con e! Audax

Italiano.

ti
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José Duque Rodríguez, castigado por un año.

Es indudable que cualquier medida discipli
naria produce molestias en la persona que la ba

de sufrir. Por lo general, el castigado la. consi

dera injusta y 3us partidarios la comentan
*

en

diversas formas.

La Federación de Box de Chile, volando por

los correctos procedimientos boxeriles, como

también; por el respeto a las autoridades del de

porte, ha castigado a dos 'boxeadores de car

tel. Uno de ellos es Luis Gómez, aquel mucha

cho que pudo ser una gran cosa en el ring, pe

ro que su carácter liviano le eondujo a un

descenso brusco y más tarde ¡i una descalifi

cación.

El otro es Duque Rodríguez . El lector que
no conozca el acuerdo de la Federación, Be ha

de extrañar ante esta noticia. Y. sin embargo,
el castigo iha sido apllicadó a ra¡jz de un acto

público, que bien pudo traer consecuencias des

graciadas.
En efecto, Duque, durante su .match con He

rrera, se quejó en repetidas ocasiones de la

forma de pelear empleada por su rival. Recla

mó fouls en forma ostentosa, dejando en el

ambiente algo así como una duda con respecto
al procedimiento del arbitro. Nosotros, que di

cho sea de paso, presenciamos muy de cerca el

encuentro, encontramos la actuación del juca

muy ajustada al reglamento y si alguna consi-

1 deración gastó, fué precisamente con Buque Ro

dríguez, a quien permitió continuara peleando

después del examen médico pectído por el mis

mo Duque y no le observó la intención- mani

fiesta ¿le producir -un foul violento. Es un pun-
■ to que ya se ha discutido en jotras ocasiones,

pléro que siempre tiene actualidad el de cas

tigar o no una simulación de foul.

En el caso de Duque, que se fué a su rincón

quejándose de un golpe abajo y pidiendo exa.-

men módico para después de ser examinado ata

car con bríos incontenibles, encaja muy bien

lo del foul simulado, aunque no existiera por

parte de1 Duque tal intención. Pero, si anali

zamos las consecuencias que _puede traer un he-

e-ho así, llegamos al convencimiento que debe

existir alguna sanción para quien procede de

esta manera. Un boxeador puede estar .en mala

situación y a punto de caer; simula un golpe
abajo, se va a su rinefin, y mientras espera al

médico, es examinado y de ese examen no sale

nada que establezca el foul, el boxeador ha re

cuperado sus fuerzas y queda ,eii condiciones dé

afrontar <le nue-vo el combate.

El referee esa noche fué benévolo con Du

que y esto viene a aumentar la falta cometida

por dicho boxeador y sus seeouds, al ser cono- .

'

cido el fallo. Los que asistieron al encuentro

Duque-Herrera, pudieron constatar que después
del veredicto se produjo un incidente entre Du

que, sus seconds y eJ jurado. Conocida y ataca

da la inapelabilidad de un fallo, es falta que
merece sanción el discutirlo en el mismo ring
rtor parte del boxeador afectado. Esta disposi
ción que brota lógicamente del reglamento (le

ring, no fué respetada por Duque y sus seconds,

quienes no tan sólo discutieron el fallo del ju
rado, sino que envolvieron con frases duras la

¡tet-ua-ción del juez y sur asesores.

Llevado el asunto al seno de la Federación,
enta Dirigente acordó suspender por un afio ai

El rigor de las medidas disciplinarias.—Los casos de Duque Rodríguez y Luis Gómez.—Nueva

fórmula de obtener el perdón.—El respeto al referee y la nerviosidad incontenible.-HPelÍgrrjl
qne debe extirparse.—¿Por qué no vienen boleadores extranjeros?—Kid Charol se hizo rico

en Buenos Aires.—Quintín es ya un recuerdo.—El argentino Héctor Méndez se retira del Ejér
cito y del boxeo.—Comentarios generales.

boxeador Duque ¡Rodríguez y descalificar como

seconds a los hermanos de este profesional, que
esa noche actuaron como segundos. Esta deter

minación no se había dado a conocer ]

prensa, debido a que corresponde a ua acucr

que está; en acta que esperaba su aprobación.

Naturalmente, que esta medida no le va a

hacer mucha gracia al profesional Duque Ro

dríguez y sus partidarios verán mucho rigor por

parte de la dirigente, pero es un caso muy de

licado y que la Federación debe mirar sin con

templaciones.
Envuelve esta gestión, el respeto a la más

alta autoridad boxeril: el referee. Sin respeto

a un -juez, no hay match posible y aunque la

medida sea muy dura, si ella ha sido aplicada

por faltas comprobadas en contra del tercer

hombre ¡de ring, no hay más remedio que la

mentarla, pero eso sí que acatarla 'sin más trá

mites.

¡Qué sería del boxeo si -la Dirigente se pre

sentase débil ante una falta de respeto al re

feree de un encuentro! En el presente caso, no

existe ni la más remota razón para criticar la

actuación del señor Guillermo Matte. Sólo uña

nerviosidad, como decíamos, incontenible, pue

de llevar a un individuo a cometer falta de

tanta gravedad y que momentos desjtaéV no en

cuentra manera de excusar.

Duque esperará tranquilamente !a suspensión
d cumplimiento de su castigo. .Otros buscan des

de el primer momento la manera de librarse de

tal sanción . Sin ir más lejos, ahí tenemos a

Luis Gómez, que caído bajo un acuerdo do la

Comisión de ;

Disciplina de la Federación, no

trepidó en largarse a Lima y firmar allí con

trato de pelea con Meliton Aragón, estrella de

los rings peruanos y vencedor de Humberto

Guzmán .

">

Gómez rio contaba con la Confederación Sud

americana ni con la afiliación de la correspon
diente en el Pero y ahora no piuede pelear. Pe

ro es el caso que por tratarse de la Federación

Peruana, con la cual la Chilena desea mante

ner las mejores relaciones, es muy posible que
ta'l castigo sea suspendido y que Gómez se sal

ga con : la suya de pelear con Aragón. ¿Una
nueva fórmula de burlar las medidas ¡discipli
nari-as? No creemos que Gómez haya estudiado

el caso, Más bien, lo ac-hacaimos a la .casuali

dad. Vemos, sin embargo, una nueva falta co

metida por- Gómez ail emprender un viaje con

fines de pelea, siendo que esiá suspendido por
su dirigente matriz.

Esperemos los acuerdos que adopte la Federa
ción Chilena.

Seguimos sin visitas de boxeadores extranje
ros. Y no es que a Buenos Aires solo lleguen
lumbreras. También desembarcan piiofcsioualva
que bien pudieran ser tentados por empresas
chilenas. ; Lo que hay es que continuamos sin

empresas ca>paces de afronitar negocios de esta

naturaleza. Nuestro público responde siempre
a buenos espectáculos y podría pagar la actúa-

El argentino Héctor Méndez, que so retira del

Ejército y del ring, en busca de otros hori

zontes.

Luis Gómez, que a pesar do estar castigado, pe
leará con Aragón, en Lima.

eión de esos profesionales. Sin embargo, ñaán

se consigue que no sea la traída a estos rings

de profesionales como Castañares para ua ir-on-

tendor de la categoría de "Tani".

Insistimos en que hay necesidad de isipulsar
la formación de empresas que lleven comí, pro

grama ei viaje a Chile de profesiona'es extran

jeros. Sin un movimiento así, nuestro boxeo

profesional irá cada día de mal en peor.

•í <*

Kid Charol hizo su agosto en Buenos Aires,

Según una crónica- que tenemos a la vista, et

cubano ganó una suma aproximada de cien mil

n.iei nales.

Gastó mucho, pero eso ya es otra cosa. El he

cho es que su corta estarla en la capá tai argen

tina le ha significado más que un tiempo igual

pasado eu Estados Unidos. Ahora pretende na

da menos que el campeonato mundial de su pe

so. Al revés de otros, Charol llegará a la prue

ba máxima con uu buen capital! y hasta podrií

exigir buen premio.

<4 <•#

Quintín Romero es ya solo un recuerdo. Ca

da pelea que hace en Estados Unidos termina

de igual manera o peor. Uuas por puntos y

otras hasta por K. O., el ex-ea-mpeón sudameri

cano va perdiendo sus encuentros.

Pero, con todo ello, no pierde.su valer como

buen peso pesado . No le faltan encuentros y

las empresas siempre le tienen un lugar reser

vado en sus programas. Eí que su valentía y

acometividad siguen impresionando, aunque su

resistencia decaiga cada mes más. j
Otro ya se habría retirado a sus cuarteles de

invierno. Quintín continúa en s-u profesión co

mo el viejo lobo de mar que se alista en ei

primer puerto que le sale al paso después de

un naufragio. . .

,

*•* *•*

El íuhateurisuio argentino ba perdido, '■ bien

se puede decir, a uno de sus mejores elementos.

Nos referimos al Teniente Héctor Méndez, que
lia presentado su retiro del Ejército argentino
y prepaxa, sus maletas para largarse con rumbo

n Estados Unidos- en busca de una Universidad

Comercial que lo deje apto, después de unos

años de estudio, para labrarse una situación

personal.
La pérdida de un pleito que lo significó cien

to ochenta mil nacionales, su situación siempre

igual en el Ejército y algunos desengaños su*

i'i-idos en su carrera do militar, le obligan a col

gar el sable y los guantes: se hace comercian
te- o pretende ser gerente o industrial.

Nosotros le deseamos los mejores éxitos en

sus nuevas actividades y lamentamos su retiro

del ring, donde pudo ser un profesional de mu

cho mérito y quien sabe si hasta un campeón
de! Continente.

V. DEBEZZI C.
■



...
1

"HAY QUE ENCAUZAR' >OR YJrSs MUY RECTAS El. BOX PROFESIONAL Y AMATEUR". DICE EL

SR. RODOLFO YKRDEJO K. AL CORRESPONSAL DE "LOS SPORTS'' EN VALPARAÍSO. "SE BARRE-

RÁ CON TODO EL ELEMENTO MALO", AGREGA CON ENERGÍA.

Rodolfo Verdejo Kelly ni es una persona

dítóconoeida en las actividades del deporte

porteño, pues desde su ingreso a la Escu-íh.

Naval se dedicó con todo interés a cultivar el

Atletismo, el football, el jiu-jitsu, el box, etc.

Hoy que se encuentra en la plenitud de la

vida, presta su concurso para actuar como re-

t'ereó,, y acepta el ingrato puesto de dirigente

en beneficio del progreso de la educación fí

sica.

No está demás agregar que practica también

t-í ruidoso "deporte" conocido can el nombre

de "cacho", pero sólo cuando hay oportuni

dad... Muchos dicen que es "muy seco", pero

se equivocan, porque solamente es un buen

muchacho; "a good fellow", como dicen los

ingleses. La semana pasada fué elegido miem

bro del directorio de la Asociación Departa

mental dd Box de; Valparaíso, del nuevo direc

torio, porque el anterior fué declarado cesan

te, a pesar de su labor.

Era necesario entrevistar a Rodolfo Verde

jo, y una tarde, que se encontraba entregado al

estudio de cuestiono:.; pugilísticas, lo tomamos

en "clincJi", y no tuvo otra cosa que tirur

la esponja, en'vista de la gran diferencia de ■¿■f^¡S Verdejo K~ secretario de la Pro-

ta clase de dejiortes, pero para ello se nece

sita hacer una gran labor y que ésta sita t-e-

cundadá j>or todos los aficionados, la prensa

y boxeadores.

Estos últimos deben comprender que todo

lo que se haga es en.su favor, pues se les res

guardarán su intereses y se les lleva por ca

mino recto.

Puedo agregarles, siguió el señor Verdej ■

con verdadero entusiasmo, que desde luego, la
comisión que ba nombrado la actual dirigen
te para entender en el box profesional, está

dispuesta a barrer yon todo el mal elementó*

que es el "lunar" del boxeo porteño; habrá

garantías para twdos y se procederá sin con

templaciones, úniea manera de mantener el

prestigio del dejxirte y también para que el

público tenga un concepto más honroso de los

profesionales, demostrando que estos -son ele

mentos sanos, fuertes y caballerosos, no sólo

en el ring, sin» que en
'

todas sus activi-

pefso.
—Pregunten y contestaré—nos dijo.

—¿Qué programa de trabajo se lia trazado

el nuevo directorio? ■

—Programa definitivo aún no ba podido di

señarse, porque; hace solamente una semana

que el directorio ba cintrado en funciones; pe

ro puedo adelantarles que todas las personas

que componen la nueva dirigdnte están ani

madas de los mejores propósitos en orden a

elaborar un programa -de trabajo intenso. Pa

ra tilo, desde luego, tenemos como presidente
a don J. A. Soto Bunster, bastante conocido

en lodt.'s los círculos d'ejwrtivos, y al qne le

ha cabido una actuación destacadísima den

tro de las actividades del deporte, especial
mente d-.il football. El espíritu de trabajo del

nuevo presidente ya ha sido probado, y eso es

prenda suficiente para garantir que la uueVa

Departamental hará una labor de buen ca

pí tú ti.
Por otra parte, el resto de los aficionados

&é directorio, son entusiastas, que ya llevan

varios años actuando en estas cuestiones, y

tienen además un amplio espíritu de trabajo.
Por de pronto, ya se están finiquitando todos

los trámites pava dar comienzo al campeona

to de aficionadlos que este año tendrá, sin

duda, un grande éxito, por lo menos así per

miten pensar las inscripciones de los centros,

alcanzando el total de los inscritos a 300. En

esta forma las ruedas serán interesantes, y

es de esperar que Valparaíso en esta ocasión

tendrá una buena representación en el cam

peonato nacional.
—

¿Qué opinión tiene usted de la situa

ción del box profesional en nuestro puerto?
—Mi opinión personal os muy clara en es

te sentido; piern-v) que está muy

decaído y peor organizado, y

que para hacerlo resurgir se ne

cesita labora i- mucho, i razan,'lo

un rumbo definitivo. "Desde lue

go, ustedes habrán observado qne

hace seis a ocho años a esta par

te el elemento profesional, salvo

pequeñas excepciones, es el mis

mo, no se lia visto una renova

ción dd valores efectivos, y los

que lian aparecido como "'futu

ras esperanzas" nos dan una sen

sación de desaliento, mantenién

dose el boxeo profesional en un

período de estagnación tal, que

costará mucho levantarlo.
—

¡ Cuáles serán.

vincial dé Valparaíso.

—En primer lugar, lu falta de organiza

ción, porque en la actualidad hay una pléto
ra de boxeadores aficionados, que tentados por
obtener "un premio" en dinero, no trepi
dan en adquirir la categoría de profesionales,
cuando ni siquiera son discretos aficionados.

Es en este sentido eai el que la dirigente de

be dictar una reglamentación especial para

evitar que se produzcan estos casos, que per

judican al box amateur y profesional; al pri
mero porque pierde a veces un elemento qne

puede teiu-r una actuación discreta, y al boxeo

profesional, porque éste no gana absoluta

mente con un elemento que no ha sido nada

destacado 'en el box amateur.

Otra de las euusas, os la falta absoluta de

técnicos que dirijan a los muchachos en sus

entrenamientos y ¡es den lecciones de boxeo.

Yo conozco el caso de profesionales que turnen

alguna figuración y, sin embargo, pued,> ase

gurarles qne no tienen idea de un plan ade

cuado de entrenamiento; ni siquiera el más ele-

móntal. ¿ Qué sería de estos muchachos si ca

yeran en manos de buenos profesores y fueran

científicamente dirigid!A*?
—La dirigente tiene entoncefe en sn mano

el desarrollar la labor que usted indica—deci

mos al señor Verdejo.
—En realidad,—nos responde

—

hay que ha

cerlo, hay la necesidad imprescindible de en

cauzar por vías muy rectas el boxea profe- tos que emplea
sional y amateur; es esta la única manera tándose tambiéi

de volver el box chileno a la época en que

éramos los primeros en Sud América. Nues

tros muchachos tiene-n pasta sobrada para es-

.... t

as causas de este estagnamiento? Directorio de la Asociación Provincial de Box de Valparaíso,

—

;, Su opinión sobre los últimos aconteci

mientos pugilísticos en cnanto a capacidad
técnica de los boxeadores?
—En este sentido hay que precisar, y -yo se

ré excesivamente franco para satisfacer la

pregunta del corresponsal de¡ "Los Sports";
creo sinceramente que del -peso liviano al pe
sado no hay nada.de extraor-dinarv>; en cam

bio, hay que mirar con mucha satisfacción
el progreso que se nota en muchachos como

Ramos, Carmona, Cuitiño, Valencia y Fermín

González; este último, una verdadera esperan
za, sii es llevado eon calnia y sin aventurarlo

prematuramente en matchs con hombres más

pesados que él. Todo este grupo de mucha
chos es lo más reprcsdntativo del box porte
ño, y como son jóvenes, puedenicifrar.se espe
ranzas en ellos.
—¿Y en cuanto a la calidad de los profe

sionales?

—Me parece que se i impone también una

eliminatoria entre todos los elementos profe
sionales de Valparaíso para hacer su clasifi

cación por categoría y otorgar los títulos de

campeones; este ánimo ya existe en. la comi

sión, y creo que será en breve una realidad,
—

¿Se fundará la Escuela de Arbitros?
—Precisamente, en la única sesión que he

mos tenido, éste fué un!o de los puntos que se

trató con más interés, llegándose a la conclu

sión de formar un curso de arbitros, pues en

la actualidad hay muy pocos y se precisa uu

mayor númcroi.

La labor de los arbitros **erá 'entonces iná«

precisa en el sentido técnico de dirigir los

encuentros, base1 principal para poder repri
mir todas las artimañas y recursos ineorrec-

algunos profesionales, evi-

as protestas del público que

con o sin razón, a veces, hace manifestaciones

h'.-stiles u los deportistas que tienen el ingra
to papel de arbitros. La competencia de estos

der>ortistas será secunlada siem

pre por el jurado, tal como lo

exigen los reglamentos do la Con

federación Sudamericana de Box,

y disposición que en nuestro ¡,*n-

bient'e se estaba infviyiendo, y si

sea por tolerancia de los dirigen

tes o por falta de capacidad. ¿Qué
nás desea el señor eyirresponsnl '?

Creo qne he dado lodo- 'os •l.'il.-s

que tenía.
—Por ahora está bueno, pero

volveremos do un momento a otro.

Cuando nos retinimo.-

se entregó de nuevo a h;

ten-iimpida con mn.stni

beneficio de lo-

Sp TI--",

Verdej.i
labor in-

isita cu

; de "Los

i,. PIN*
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DESDE VALPARAÍSO

A T L E T I S M 0 — F O O T B A L L

Ricardo Salas, ganador de los Luis Arriagada, ganador de los

100 metros planos, final. 400 metros, final.

Los compotidores de los 800 metro? en los momentos de la partida egada de los 800 metros.

A T L E T I S -M O FOOTBALL

La Liga Atlética de Valparaíso acaba de organizar el don'-iniro El domingo se llevó a efecto la primara rueda por la competencia

últí-n.Oj con un brillante resultado, el primer torneo oficia! -je la tcm- de la Liga Marítima, y en la cual correspondió el triunfo al Wan-

porala TJamos algunas -fotografías de so desarrollo. derers sobre el Fc*rroviark>. Ilustramos esta página con algunas fotos.

wmk

;
'

■ ~l "-•"
"

'■.'.'.
Cabeceando la pelota en el área de les Ferroviarios. El equipo del Valparaíso Ferroviario que cayó vencido por el San

tiago Wanderers.

El equipo del Wanderers vencedor. Iros delantero* del Wanderers atacando la valla de Pacheco,

^¿Sá?



Los,deportes en Provincia;

equipo del Union Cordillera de Sewell, que ocupó el primer puesto en la

competencia de la segunda serie*

■---««->■--■. 'X---&&&SS;

Don Carlos Fuentes Silva, Presidente del

Club Cordillera, Secretario de la Higa Depor
tiva Sewell y hombro de destacaba labor de

portiva en la región.

DEL MINERAL "EL TENIENTE"

Recientemente se ha puesto término en Se

ivell, Mineral "El Teniente", a la ¡competencia
anual de football, correspondiendo el triunfo

unn vez más, al Unión Cordillera, institución

deportiva la más antigua y la mejor orga

nizada del Mineral. Él triunfo obtenido esta

vez por el Unión Cordillera es extraordinario. ;

no visto basta la fecha en Ja región, pues el

club en referencia ha llegado al fin de la tem

porada ocupando el primer lugar con los cua

tro equipos que tenía inscritos y sin hnlier per
dido una sola partirla.
El Unión Cordillera fué fundado el l.o de

octubre de 1012, y es la primera institución

que ae organizó en El Teniente. Siempre ha

llevado una vida próspera, y, aunque es ver

dad que a fines de 1925 y principios de 192fi

sufrió algunos vaivenes qne afectaron nlgo su

vitalidad y disciplina inferna, se
! debe dejar

constancia que desde marzo de 1926 inició un

periodo de frnncn reorganización, encontrán

dose actualmente en un pie de férrea discipli
na, de organización ejemplnr y de unn cohe

sión incontrarrestable entre ñus asociados.

Sección cSetones, equipo vtttcekior de San Bernardo. Grupo general de San Bernardo y Caletones,



AMENIDADES DEL CAMPEONATO

Los Alvarez Quintero nos presentan en sus

comedias unos tipos españoles que derrochan

ingenio. Sus chistes' y sus oportunas respuestas
.-ion capaces de hacer reír a, un juez de aguas,
chileno.

Deben existir tal vea esos personajes quin-
t críanos, pero deben ser tan escasos como el

radium. Nosotros hemos catado muchas veess

rodearlos de españoles. En Santa Laura, por

ejemplo, y nunca nos lia tocado la buena suer

te de tener como vecino a ua mozo de ingenio.
Dicen y gritan cosas, sí, poro que están muy

lejos de ser ingeniosas-..
Eli cambio, sitúese- usted cerca de alguna reu

nión do estudiantes o de algún grupo de nues

tros simpáticos palomillas, y usted oirá bue

no, usted será testigo de cómo chisporrotea en

tre ellos el ingenio netamente criollo.

En el último .certamen no escasearon las "ta

llas", nombre1 con que recogerá el folklore el

humorismo del alma popular chilena.

La primera sorpresa que nos dieron los ar

gentinos fué su claque, formada por los mis

mos atletas participantes.
'

Un muchacho, armado de una bocina, nacía

de maestro director, y antes de que sus com

pañeros iniciaran una prueba, les alentaban con

su grito, que el grupo coreaba:

lYú-rá-rál ¡Yú-rá-rá-Ar-gen-ti-na!
¡Yú-rá-rá! 'Yú-rá-rá-Ar-gen-ti-na!
¡Yú-rá-rá! ¡Yú-rá-rá-Ar-gen-ti-ua!
¡Valero 1 ¡Atilio ! [Barucco I

Claro que no podíamos' quedar chicos: al si

guiente día apareció el "Paco "Vera", la. fi

gura más simpática del Campeonato-, y empezó
a repartir unos papelítos, en donde se había

escrito la letra de un grito para alentar ;< Jos

nuestros. Unos cuantos ensayos, dirigidos por
el mismo Paco, y las disciplinadas liuestcs que

daron instruidas:
— ¡Un" ce-bache-! por Plaza! i

—Ce-hache-í; Olií; ele-fc Jé! ¡CJü-clii-ciii-
lé-16-Ié! ¡Chile]! ¡¡Plaza!!

■ Visto el buen aprovechamiento de sus alum

nos, al siguiente día el Paco les enseñó dos

nuevos enntitos, como él los llamaba.

Helos aquí: j

—¡Un' ehiribirirí cliá-chá, por Alvarado!

—-jChiribirirí, eM-chát

•Chiribirirí, chá-chá!

¡Chiribirirí, chá-chá*

¡Hurrá, liurrá, hurrá!

I ¡Alvarado!! . . .

El otro:

—¡Un ehéciilo por Gevert, Yahnke y Ciihollo!
— ¡Chécnlc, ca chócale, eháu-cháu-cháu!

¡Poníale, capómale, páu-páu-píiu!
¡Chécnle, ca poníale, ctiín-chSu-cháu!

, ¿Gevert! ¡Ynbnke! ¡Cabello!
Esa fué la obra tlr-1 Paco Vera. ;Y sabe Chi

le qué parte le cabe en la victoria ¡i usté in

cendiario del entusiasmo!
No lo sabe.

Hubo días de concurrencia de .una sola pie
za. Muchos rezagados, que deseaban un buen

sitio, miraban con ojos suplicantes a los amigos
bien colocados. Nadie se" atrevía a subir por

que el ruido de Jas protestas los paralizaba.
Uno más gallo, sin embargo, dando codazos y

La imperturbable sonrisa de don Alfredo

Betteley era la primera que aparecía en la can

cha todos los días. Más puntual que el caño
nazo. El arbitro general vestía pantalón hlan
co y zapatos más blancos todavía: albísimos. Al
tocar la campana para llamar ,t los competido
res, un "tallero" le grita:
— ¡Si no bnv quién' saque la basura, pr.tns de

carburo!
' l

Leónidas Garnhain, más que .iuez de llegada. :

parecía inspector de trenes en día de fiesta. Al
verlo un reparón en la tarea de colocar el hilo

quo rompe el ganador, le dice:
—

'¡Qué barbaridad, que un hombre tan pe
sado se ocupe en un trabajo tan liviano!

La desesperación de la barra la constituyó
el bastón del señor Orsini. Parece que dicho
caballero no abandona el bastón ni para dor
mir.
—

¡Oiga, míster Bastonini; córtela, por fa
vor!

—

¡Oye. Bastonini: préstalo el bastón a Va
lerio para que haga el salto de !;i garrocha!
Y místir Bastonini, impertérrito, seguín ma

nejando su garrochita- . .

# -3

pisotón ando; el calzado en la ropa
de los que estaban sentados, logró subir.

Alguien, tal vez el mas damnificado con el

polvo que portaba en los zapatos el que su

bía, le dice:
—Fíjese,, pues, señor: no me ensucie la

ropa...
—Para, eso lie pagado mi entrada.
—Habrá pagado uu entrada, pero no la "lus

tra" da los zapatos...

Ln banda, como una demostración de sim

patía a los visitantes, agotó el repertorio tan

guista. Aprovechó esta coyuntura un ingenioso,

y, antes de correrse los diez mil, se dirige al

director de la banda:
—

Oiga, . maestro, toque inmediatamente el

tango: ¡Plaza sólo!

Después del Paco, el .manzanero, como figura
simpática. Doce años, rubio y con una cara

más picara que la picardía misma. El chico

éste es inventor del transporte de mercadería

sin carro ni andarivel.
—Oye, cabrito, tira cuatro manzanas, pedía

un espectador de la grada número 14.

Y allá iban los proyectiles jugosos, más bien

dirigidos que una bala de Mauser.

Como todo el mundo le celebrara Ja pun

tería, el cabrito se torna más fresco que las

manzanas, y dirigiéndose al público, exclama:
■:—¡Ya está, pues, niños, échenle un chécale

al manzanero I

Los anunciadores deben ser hombres que na

cen para el oficio. No se fatigan con tanto

pregonar. El anunciador del Campeonato debe
ser uno de esos ases del pregón. Porque no sólo

pregonaba lo necesario, sino también lo inne
cesario.
—Tomarán parte los siguientes competido-

des: Fulano, argentino; Zutano, argentino; Pla

za, chileno.
■— ¡Plaza, chileno! ;Qué (novedad!, comentó

un reparón.

| La superstición también tomó parte en el cer
tamen. Cuando iba a saltar un argentino, el
director de los supersticiosos ordenaba:
— ¡Amarren el mono, niños!

(Se imaginaban restar así eficiencia al

atleta...). I

Y Jos creyentes Inician un nudo con la pun
ta de la americana y lo sujetaban fuertemente.
Efectuado el salto, ordenaba:
—

i¡Ya, niños: suelten el mono, porque va a

saltar un chileno!

V los creyentes deshacían el nudo.
Esto duró hasta que Valerio batió su pro

pio récord en salto alto.

Desacreditado en tal forma el mono, el' di
rector lo abandonó y aconsejó a sus acólitos

que, cuando fuera a saltar un argentino, se

mordieran el dedo chico.
—¿Se debió a este último recurso la victo

ria?

Los supersticiosos, asi deben creerlo...

■"f íí*

RJ día en que los estudiantes puvieron libre
entrada a Los Campos, llegaron por nubadas.

Ya se sabe que el estudiante siempre está
reñido con la billetera. ¡Y hasta couila'eliau
chera!1

Es una provocación, por lo tanto, ofrecerle
alguna cosa en venta, por muy apetitosa cine

sea. El sandwichero, incapaz de comprender esa

psicología menuda," provocaba a los estudiantes.
Exasperado, uno de ellos le apostrofa;
— ¡Márchate, canalla, no Vengas. - a

'

abrir el

apetito 1

Un ciudadano gastaba mucha energía mu
cho fuego, en explicar algo a sn compañero. Ü»
muchacho, comenta:
—Ese "gancho" habla mejor que una vic-

trola ...

Una figura decorativa del Campeonato [ fué
el corresponsal de "El Mercurio" de Valpa- .

raíso, don Renato Silva, que se encontraba en

caramado en un altillo, transmitiendo a su dia
rio las noticias del certamen. Con sus anteoja*
zos, los aditamentos telefónicos sobre la ca

beza y su casaca espectacular, era, como de

cíamos, una figura decorativa 'y caraeterístea.
A un observador le llamó la -atención la ca

saca y le gritó a toda boca a Renato:
—'¡Oye, "ladrón fósil: para qué le fuiste a

robar Ja camiseta a Tutankamen!

K?

El maestro Pedro, que no es otro que el car

pintero encargado de cuidar Los Campos, tam
bién tuvo su racha de popularidad, con motivo
de haber sido llamado dos o tres veces para
ciertos arreglos en la pista.
Dados a conocer por el anunciador loa nom

bres de los que iban a competir en el martillo

un ehuseo llama la atención:
—-¡Y el maestro Pedro! /.Qué no va a tomar

parte en su prueba favorita el maestro Pe

dro?
'

—¡Arriba, Serapio!
—-¡Bravo, Serapito !

Eran las voces de aliento que oía Cabello.

Un alemán comenta:

—'No sega pito; tampoco seg-apio; seg mu

cho más que pito y mucho más todavía que

apio: ¡seg gábano. un gobusto gábano!

Cuando Valerio saltaba con garrocha y pe

ligraban los nuestros, un muchacho le gritó:
— ¡Valerio, por qué no estornudas en mitad

del salto!

Otro, al contemplar los andares de torero

que entra al redondel, característicos en Valía

nla, le amenizó de esta guisa:
—'jAy, Valerio: va te tiro con los escombros

de un fósforo para derribarte!...

Dijimos al principio que nuestros muchachos

son muy ingeniosos.
Ahora, opine Ud.. .

■

CARLOS ZEDA.

¡No más punzadas Reumáticas!
Estas provienen de la congestión.
El Linimento de Sloan restablece la
circulación de la sangre ... y

—alivia eí dolor

Linimento cíe Sloan
*~mata dolores

Para reumatismo, resfríosy doloresmusculares
• ■apslco, amojiíaco, aceiten es

y saliclkito de metilo. M. R.
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Les corredores y jueces en d punto je partida.

El viernes de la semana pasada se verificó esta carrera organizada por los españo

les, v en la que tomaron parte los mejores exponente* del pedal porteño. Cantos algunas
fotografías de los ganadores.

Luis Pérez, del Español, que ganó la carrera

en 1.40.

Agustín Forné, segundo, a poca distancia

-del ganador.

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",

(§,F¡/qSPlRlN/q
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.

Armando Forné, cine remató tercero.
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Carlos Müller, ganador de

los 400 metros vallas en el

5.0 Cánrjpeonato Sudameri

cano <k- Attetisn».

/



Uéñor fumador. Le recomiendo

probar elMuevo UpoJüave de cigarrillos-
'SPORTING CLUB'VZT
Y estdi seduro que fe ha de gustar

'xdci
APCHIVADORE/

REGI/TRADA

-»u iw i v e nes. s' o

„..É
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Santiago de Chile,

a 6 de mayo de 1927

Precio único en todo el país:

60 CENTAVOS

HILACHAS

Hierve la billa leyendo los antojadizos co-

mentarloa que a ta prensa bonaerense ha me

recido el desenlace del Último Certamen Sud-

Americano de Atletismo, ea decir, el triunfo

de loa chilenos y la derrota de los argentlno-j.
Nuestros vecinos son hombres de un amor

propio y de un sentimiento nacionalista que

no reconoce limites. En todo lo Que es suyo

divinan sólo bondad y grandeza. Huma sus de

rrotas coronan con aureola de -gloria los ar

gentinos.
Han dicho: Somos campeones sin campeona

to. Hemos ganado el mayor numero de prue

bas; nos hemos traído numerosos récords, y

siempre resultaron vencedores nuestros herma

nos, los chilenos. Kilos son mus homogéneos;

pero nosotros sormos mejores.

¿Técnicos los atletas argentlnoB, o, mejor

dicho, mfls técnicos que los chilenos?

NO, no y muy n6, colegns del otro lado. En este

momento buscamos y rebuscamos un atleta ar

gentino, uno solo, qure muestre técnica insupera

ble y aue deba su per

formance de campeón o

ile recordman a su estilo
■

Impw-able o siquiera co

rrecto.-

Nombremos a los más

-■estacados: Valíanla. Pina.

Kleger y Haeberli. Son

.cuatro. No son pocos, y

forman ellos, justamente.
las cuatro cúspides del

equipo argentino, como que

-.sientan el pomposo titu

lo de recordmans de Sud

América en bus pruebas
predilectas.
Valíanlas digamos Vale

rio, el que vale más, es

sin disputa el rWejor co

rredor de vallas del con

tinente. Antes de conocer

lo y sabiendo de oídas y

leídas su valor atlético, lo

imaginábamos un perfecto
estilista: jiero lo que me

nos hay en él es estilo, o

nejor di oh o, técnica. Este

atleta no pasa las vallas.

las salta, perdiendo tiem

po en la elevación; no cae

cerca de la valla para ga-

DEL CAMPEONATO
que no salta, el que corre como lu hace Wag

ner, mantiene su velocidad.

Se recordará que Pina, en sus carreras, pese

a los defectos de su partida, sacaba, dos me

tros de lúe a Wagner, que no tiene eso defec

tos. Esto no destruye nuestras razones y eólo

Justifica que las masas menores toman vuelo

con más prontitud que tas mayores. Pina pesa

Gl kg. y Wagner 83, y como éste descontaba

siempre la ventaja perdida, queda de mani

fiesto su mayor velocidad. Son cosas claras,

¿verdad? Asi, pues, Pina no sabe llegar técn-1-

uamente a la mota. El salto perjudica pero im

presiona a los1 jueces, desgraciadamente.
¿Estamos de acuerdo, estimados colegas tran-

«..indinos? Si no entendéis estas cosas, bien po

déis negarnos el acuerdo.

Kleger. Nuestros hermanos, que ven más téc

nica en sus campeones, saben que esto atleta

hizo sólo (Ion lanzamientos refríamentarlos, de

seis que se concedían a Iob participantes. Wis-

mer quedó eliminado por no saber o no poder
lanzar.

Nuestros representantes. Goic y Veloso, no

hicieron un sólo tiro nulo, ¿por qué?, porque

i-no gan
■

tle

po. En fin. Valerio

valias, saltándolas, y ga

na. Biti. embargo, su prue

ba en tiempo mfnlmo, pol
ín cxtriiorrilnnrln i-iimll-

rlAit para moverse entre

valla y valla y no por su técnico, que son

dos rosas bien distintas v bien difícil de ha

llar Juntas.
Valíanla ha pasado los 7 m. en largo, nos di-

ieron. y él nos lo afirmó. Qué bien debe sal

tar, pensamos, y con qu-e corrección efectuara

la tijera en el aire encumbrándose.
Lo vimos saltar. El hombre se eleva y se

eleva mucho. Ahf está el secreto de sus distan

cias. Pero uno se eleva por la fuerza del Im

pulso, por la condición del individuo. Allí en

la elevación no entra la técnica. Se argüirá

nue con sólo tomar altura no se consiguen
7 m. y míis. Es que Valíanla es también grn.n

corredor, y su velocidad y su altura lo arro

jan a gran distancia.

'La técnica en el salto largo se manifiesta

en el aire, accionando con pies y manos, de

tal modo que el cuerpo vaya más lejos. Fsto

se consigue por medio del Impulso de las pler-
n-ie, que efoctúan un vigoroso movimiento de

tijera.
Valerio Valíanla, nada de esto hace; salta a

la de Dios que es grande. Sus excelentes per

formances se deben sólo a sus extraordinarias

facultades Innatas. Que el hombre gañir

sus pruebas sobre diestros atletas, no quiere
decir que «ea más técnico, porque, repetimos.
esto es una cosa y condición fin Ien nnturnl es

otra. Y esto último es lo que los argentinos

tienen, léanlo bien Iob colegas transandinos y

piénsenlo mejor.

Pina, fenomental corredor, no sabe partir, ni

sabe llegar a la meta. Parece Imposible poder
decirle uon razón <*-stas cosas a un campeón

sudamericano. Sin embargo, es asi: Tenemos

al frente una fotografía suya en "El Gráfico",

que es reciente, porque nosotros vimos a Pina

lanzarse en la misma forma en todns sus ca

rreras del último torneo. Consisten bus defec
tos en dar una cabezada hacia abajo en el mo

mento de partir, en no dar al primer movi

miento de loa -brazos el máximo de amplitud
y en no poner el cuerpo en linón recta oblicua

en el minino Instante del impulso de la pierna
que está Junto a la raya.

Analicemos el primor defecto: el golpe de

cabeza hacia abajo. Este golpe ayuda la ac

ción de la gravedad, la Hace mayor, por con

siguiente: y siendo eista fuerza, la que hay que

vencer para moverse mejor, lógico será enton

ces disminuirla y no aumentarla; en el peor
tle los cosas, mantenerla.

Esto es falta de técnica. Técnica también fal

ta a Pina en la llegada. El se lanza desde va

rios metros en un desesperado salto a la huin

cha El salto lleva velocidad de carrera al prin
cipio de él, pero esta velocidad Inicial dismi

nuye rápidamente por efecto de la gravedad
qu* atrae el cuerpo hacia la tierra y del roce

que le opone el aire. .SI el hombre va volando

no puede vencer es tais dos fuerzas, porque ca

rece de apoyo para el impulso. En cartíblo, ei

Una defectuosa partida de Fina

poseen técnica. Y los argentinos hicieron lan

zamientos que fueron anulados porque no po

seen todavía aquella ciencia. Sin embargo, uno

sólo de sus esfuerzos 'bastó a Gleker para ga

nar la prueba. Pero, ül-gnnnos, entendidos co

legas, fué fuerza bruta o fué la técnica la que

se impuso?
Hay que ver lanzar » Goic, dando vueltas

como un trompo, sin tambalear siquiera. Si no

da más-, es porque su Idiosincrasia física, de

menguada pone y poco peso, no da ta-mJpoco

para más.

Y* llegarnos a Haeberli. Tampoco posee ln

técnica de los atletas argentinos, basta con lo

que, a pesar de que eleva los pies a mayor al

tura que donde coloca las nanos, no hace la

V Invertida de los mejores estilistas, que per

mite saltar la barra colocada a mayor altura

que la empuñadura en la la cana.

No queremos seguir analizando la falta de

técnica de los atletas argentinos, basta con- lo

dicho. Los nuestros tampoco la poseen en sumo

grado. Nos falta muohlBlmo pero somoB mu-

oho mas técnicos, porque hemos tenido un en

trenador mAs preparado, don Carlos Strutz, que

ha venido a ver la cosecha de sus frutos en

manos que no son suyas, sembradoras. Pero él

ha sido quien ha guiado a nuestros campeones
hasta las vísperas del campeonato, digamos, por
el camino d« la ciencias que aumenta el rendí*

miento del músculo empleándolo mejor.
Anotamos con todo placer en estas lineas

quo estos concerptos no son eólo nuestros: los

hemos oído de labio» de Plaza, 'Cabello. Wag

ner, Gevert, Hannig. ligarte, Jara. Müller. Mo

reno y mu olios más que formaron la níédula

del triunfo de los chilenos.

Sigamos, después de este paréntesis, el hilo

de los comentarlos de la prensa argentina. "El

Gráfico", dice con todas «us letras que la par

cialidad de nuestros Jueces fué Inaudita. ¡Po
bres Juecos! ¡-Los puestos directivos son siem

pre Ingratos!
Palos porque boiras y palos porque no bogas.

Con dureza señalamos el puntaje que perdíamos
en el campeonato, por la conducta benevolen

te de nuestros Jueces, y los argentinos dicen

hoy que han pecado abiertamente contra sus

Intereses. ¡Qué -crimen mfls errando: Se lee re

galó el primer puesto de la posta de 4x100;

do los 100 m. del martillo y de los 1,600 m., y

todavía lloran los argentinos. Nos Imputan la

descalificación d:e CMarelll. en circunstancia

que la falta fué reconocida por sus delegados
y, finalmente, escriben que Suárez no atropello
a Echeverría. ¡Y cómo lo afirman!

Cuando so han visto las infracción"'! de los

argén tinos y cuando han sido palpables 'as

múltiples consideraciones que se les ha te

nido en su calidad de huéspedes, aunque no

se trata de devolver, atenciones, porque de olios

nunca se han recibido, las Informaciones tenden

ciosas de su prensa resultan llenaa de vene

no, de un veneno que no está bien entre hidal

gos caballeros.

Por eso decíamos al principio, revuelve la

bilis leer cómo comentan loa argentinos nues

tra victoria.

Poro no ea extraño ni seflala novedad esta

conducta de nuestros vecinos, aobre todo tra

tándose de restar mérito a los chilenos y de

hundirnos cuando han caldo vencidos.

Vaya el siguiente caso, por ejemplo:
El ano pasado, en el Ca>mpeonato Sudameri

cano de iBox que se efectuó en Buenos Aires.

el representante chileno, Ignacio Veloso, rom

pió dos costillas al argentino Rodríguez Ju

rado de un poderoso recto derecho, y lo dejf
Imposibilitado, con gravrdad de cama, sin Po

der competir contra los norteamericanos.

Pues bien, la prensa argentina, dia a día,

antos de los matchs por el Campeonato Pan

Americano, hacia notar el pesar que causaba
la no participación del InBlgne Rodríguez Ju

rado, debido a un "lamentable accidente", pero
no decía qué accidente era, ni cómo se habla

producido.
Y u renglón seguido arg regaba: "Represen

tará a Sud América el chi

leno Veloso, que sc clasi

ficó en bu patria por au

sencia de competidores, y

a quien sólo la suerte lo

ha favorecido con tan

grande- honor.

-Bonito favor de la suer

te v hnnltn el modo de

salir derrdtad'rris, dejando
al contendor sin poder mo-

verse por mas de 16 días

¡Como si tanta hostili

dad fuera insuficiente. "El

Gráfico" publicaba des

pués una gran fotografía
del argentino, con una ea-

beclta de» chileno en me

dio de las pierrüas, dando

a entender que el argen

tino montaba siempre en

su-s rivales

; Y nosotros! ¡Cómo so-

moa nosotros! Apenas lle

garon los atletas, salió en

nuestra portada Suárez, el

capitán de ellos. Termln-5

el campeonato, y como un

homenaje a los vencidos

en niieeipus mejores -pa

ginas presentamos a la

señora Lacoste y a Vale

rio Vallanía.

Asi entendemos los chi

lenos la fitaternl-dail. lle

na de manifestaciones sin

ceras; asi entendemos la

palabra fraternidad, que en boca de los ar

gentinos resulta un soberano sarcasmo.

¿Han vuelto los argentinos a sus lares, ca

bizbajos? Nó. Siempre altivos han pisado la

puerta tle su casa, mintiendo, diciendo que aquí

les han arrebatado la victoria jueces parcia

les y un público intolerable, y allá les han

creído y toda la prensa y todas las bocas les

gritan felicitaciones y los llaman siempre cam-

p'-nní-ü de América.

La fama de Dickens no ha sentido una som

bra con la derrota, al contrario, publican su

fotografía con este título: "Uno de !>jb mejo

res entrenadores del mundo". . . <?)

Y nosotros, de cuan distinto modo nos con

dujimos el año pasado con el entr *iaíor. A él

se le hizo sentir todo el peso d< la derrota.

Fuimos los únicos que combatí., os aquella

idea por errada Seg'uimos opinando del mismo

modo, y hoy, con perfecto conocí ;:-.nto de las

cosas, decimos que en América no hay rivales

para don Carlos Strutz como entrenador de

atletismo.

Pero el loco afán de vencer de los argenti

nos no termina en todo lo que hemos apun

tado. Ahora quieren que se legisle en el sen

tido de dar a los que ocupen un primer puesto

un puntaje elevad Istmo, por ejemple, 9. y a los

que lleguen segundos y tercero lo mismo que

antes, es decir. í y 1, respectivamente. Lásti

ma que no se les hoya ocurrido antes esti

Idea a nuestros agudos colegas de más allá.

Ellos quieren arreglarlo todo, de tal manera

que sus victorias lleguen después de haberlos

celebrado. V nosotros, ¿seguiremos aceptán
dolo todo?

■Se suprimió la maratón, ¿por qué?, porque

la ganaban -wle-mpro los chilenos. Los dos sal-

toa sin Impulso fueron quitados del programa

cuando el chileno Krum-m no tenía competido
res y cuando Ugarte empezaba a superarlo. Se

dijo que no tenia aplicación en la vida esta

nrueba Claro que tiene: si hay una cerca y

después un foso, ¿dónde se toma Impulso para

-■-altarlo? ¡En cambio garrocha! No opinamos

que se suprima; pero ese salto si que tienq

menos aplicación, desde que no puede andarse

con una garrocha en el bolsillo o encontrarlas

sembradas on el campo.

Pero, sea camo sea. con artimaña y con todo

hemos de engulr siendo los mismos campeones

del continente. Con el resonante triunfo de los

nuestros, la juventud chilena delira por el atle

tismo, las canchas se ven repletas y. por tan-

lo. los campeones brotarán como callampas

Ixis niños de los colegios no hablan de otra

cosa oue de atletismo, y va algunos han arro

jado sus chauchas para fondos pro cancha de

atletismo. Debemos ale errarnos, francamente.

y velar que los chicos no sean víctimas de su

entusiasmo, haciéndoles ver que ol ejercicio

prematuro y excesivo mata el organismo.

CLAUDIO.
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EL ARTE DE VER

JUGAR FOOTBALL
Nuestras plazas de juegos infantiles

Parecerá a simple vista un tanto metafóri

co este enunciado, mas no hay metáfora en él.

No todos los que acuden a un campo de football

"snben ver" los partidos.
Es innegable, como afirman G-.is.toti líayniond,

del Racing Club de Francia, que el football, co

mo pocos espectáculos en el mundo, inspira a

entusiasmos frenéticos o indiferencia o ani

madversión absoluta.

"On raime ou le maudit avec pasaion" —

dice —

y nada mas cierto. Llevad a un profa
no n ver un partido de football; iniciadle en

sus secretos: o saldrá deJ campo convertido en

un entusiasta defensor de este deporte o un de

tractor irascible de 61. No cabe el término medio.

Y eso mismo, que os condición innata del jue

go de football, se extiende a la admiración que
unos y otros jugadores despiertan en tal o cual

parte del público.
La pasión presido los juegos; los aplausos no

loa produee el entusiasmo sincero por una juga
da, sino el afán de ver ganar al club por el cual

siente uno pasión. Entonces, por maestrías que

ejercen los contrarios, por afiligranado que sea

su juego, por perfecta y práctica que resalte

su combinación, no se aplaude, no sc vitorea;
al contrario, se aprovecha el menor descuido

para sisear, mientras se encuentran excelentes,

superiores, acortad (simas todas ]jts jugadas del

bando preferido, aun cuando su juego no sal

ga de regular o mediano.

No: ver así los partidos de football, es no

saber verlos.

Claro está que es imposible pedir a un afi

cionado que deje de sentir las simpatías que
siente por su club y que no sienta alegría por
au triunfo. Lejos de nosotros tal pretensión, pe
ro sí puede pedírsele que no sienta antipatía
por los contrarios (a veces verdadero odio) o

que se queden en su casa el día en que jueguen,
pues si el azar hace que triunfen los que a él

no le parecen los mejores, lógico es que pasará
un mal rato, que sufrirá y, lo que es peor, Be

expone a que llevado por su despecho si no sabe

contenerse, agrie con palabras dos en ton ¡idas una

discusión y ln lleve a un terreno al que no so

debe- llegar nunca.

121 verdadero amateur de football ama el de-

.porte por el deporte mismo, practíquelo Juan

o practíquelo Pedro. Reservará para unos u

utros sus simpatías, pero no las manifestará

públicamente y menos en forma descompasa
da que denuncie a primera vista al apasionado
y parcial.
Acude al campo sin prejuicios ni prejuzgan

do el resultado de la contienda, siempre con

vencido de que los veintidós jugadores, movidos

[ior uu mismo deseo, procurarán hacer maravi

llas y complacerle en absoluto haciéndose aplau
dir por un igual.
Lejos de él en "partipris" de que tal equi

po o tal jugador lia de hacerlo, mal forzosa
mente. La predisposición, es el primer paso en

ol camino del apasionamiento.
Instalado en el lugar que le correspondiere,

seguirá con inteiés los incidentes del partido,
discutiéndolos si le place, pero jamás rebajan
do los méritos de uno para enaltecer los de otro:

"Está desafortunado". "Es un principiante",
es decir, atenuando en lo posible los defectos

que observe en cada jugador. No se ha arre

pentido nadie jamás, de haber sido pareo en

mus juicios.- ;i: canil.-:; a cuántas .Icsrlu.liadas,
discusiones y ¡n'in a peores niales lia dado lugar
el haber usado de acritud en los juicios?

N'o regateará su aplauso a las bellas jugadas,
lean quienes fueren los que las verifiquen, asi

. como será benévolo con ios jugadores que no

anduvieran aceitados en su juego, prohibién
dose, asimismo, cómo falta imperdonable de
educación el silbar y gritar:

' '

¡Fuera!
" "

¡Co
chino.-", etc., y (esto casi holgaría decirlo) 60-

hre todo el invadir por ninguna causa ni moti
vo el campo de juego.
Hemos dicho que holgaría decirlo, v así es,

pero hemos de hacerlo notar, después de haber

presenciado el deplorable espectáculo que ofre
ce un campo de deportes que lia debido inva
dir la fuerza armada para desalojarlo y termi
nar con un tumulto.

Es común oír decir que tales espectáculos
[raen consigo semejantes escenas. No: no debe
confundirse un campo de football con una pla
na de toros, ¡i.-quc alguna diferencia ha de
existir entre un . rspcctáculo de sangre y una

manifestación de cultura física.

81 comedimiento en todos us lo que hace el

deporte agradable y educativo; olvidar esto, tra
tar de convertirlo en motivo de algarada > tu

multo es hacer de una obra educadora un espec
táculo embru! ecc dor.

UN POCO DE HISTORIA

Decíamos en nuestro primer artículo Bobre

las plazas de juegos, que las causas que las

originaron en los diversos países del mundo ha

bían sido — entre otras — el fracaso de la en

señanza oficial, que no ha sabido secundar ui

favorecer el proceso de crecimiento natural e

integral de las capacidades humanas; el enor

me hacinamiento de personas en las grandes
ciudades que dificulta ¡y complica la labor de

los encargados de ve-lar por la salubridad pú
blica, y las injusticias de la actual organización
social que permite el trabajo prematuro de los

niños, aniquilando sus energías y toda posibi
lidad de desempeñarse en el futuro con efi

ciencia dentro de la colectividad.

bajo el amparo de ese gran procer argentino los
niños de la capital chilena aprenderían a amm* **■;
al pueblo hermano con quien siempre d libará
unirnos lazos de fraternidad sincera ".

Esta, plaza fü-é encargada al Bando de Pie
dad de Chile "para que los niños aprendan a ...

dirigirse a sí mismos, reglamenten sus juegoB
y se manejen en sus diversiones, cual bí cons

tituyesen una pequeña república infantil".
El día 24 de diciembre jugaban en esta plaza

todos los niños de la» Casas de Huérfanos de

Santiago, y el 20 de enero varias centenas de
niños de la Protectora de la Infancia.

Pero, ¡pobres niños] todavía no se ha apren
dido a respetar sus derechos. Su plaza mas con

currida, la más hermosa, ha sido invadida para

que el torbellino, la frivolidad sentaran sos rea--*

Plaza de Juegos Infantiles, Avenida Katta con Arturo Prat, que hoy día se encuentra

en buenas condiciones, gracias a nuestra campaña.

En vista de estas y otras consideraciones de

carácter científico y social, algunas institucio

nes han contribuido con grandes sumas a la

mantención de estos sitios de recreo. Así, por

ejemplo, la Municipalidad de Chicago gastó
1.000.000 de dollars cu organizar diversas pla
zas de juegos en los distintos barrios de su ju
risdicción y ol Presidente Boosevelt consideró

comió timbre de orgullo la preocupación de esite

problema llegando a decir "que era el triunfo

cívico más grande y notable de esa ciudad ame

ricana".

En nuestro país correspondió a la señora Ade

la Acuña de Dnmorín Vaseoncellos señalar a

la opinión pública, eu entusiastas artículos de

prensa que encontraron acogida entre las auto

ridades la conveniencia e importancia de esta

blecer estos sitios de recreo para la niñez.
Y fué así como en una reunión de la Junta

de Beneficencia escolar celebrada el 7 do mayo
de 1023, se acordaba llevar a la realidad esta

aspiración señalando la Alameda de las Deli

cias, el Parque Forestal y la Avenida Matta
como los sitios indicados para el establecimien
to de futuras plazas de juegos.

El primero de estos sitios fué instalado el 17

de septiembre de 1!>2,1 en la Alameda entre

Cien fuegos y Brasil. Aquel fué un acto solemne,
como todos los formulismos dei vaso.

1.a segunda plaza fué instalada en el Parque
Forestal e inaugurada el 2 de diciembre- <U> 19*23
al pie de la estatua de Mitre. El alcalde don

Hogelio Ugarte dijo en aquella ocasión "que

les donde otrora sólo se oían risas y| gritos del
niños felices. La ban mal acondicionado Unos)'.
metros más allá y ahora es una misera plaza de

juegos la que la estatua de Mitre amparaba
orgullos.!.
Ln tercera plaza fué inaugurada, por inicia

rla do la señorita Yolanda Ugarte, en Avem-¿T

da Matta al llegar a Vicuña M¡ackenna el 7 del
abril de 1924.

El día 21 de mayo del mismo año se iniin-3

gura ha la cuarta píami de juegos en la ni ¡«na

Avenida Míitta al llegar a Arturo Prat. Corressf
pondió en esta ocasión a las comunas 7.a

9.u y 10.a la iniciativa de instalar este nuevo |
sitio de recreo y de esparcimiento para los iiím

; Más tarde y en períodos sucesivos so han j
inaugurado oirás plazas en diversos barrios á.e-%
la población, debidas todas al esfuerzo de- al-1

guarís instituciones y de particulares que barí-|
querido ligar sus nombres a obras de cata mag
nitud.

Tenemos conocimiento de que en casi todas '■■

las ciudades de la República existen pinzas de '■

juegos, que, como las de Santiago, funcionan sin ¿
control y sin una orientación definida, pero que!
aportan su contingente de alegría a los -niños '•

quo acuden a ellas.
Se evidencia la necesidad de estos sitios, pero

la vida de nuestros niños los reclaman extensos, '-

bien dotados v sobre todo, científicos, pedagó*
J

gícos...

H. DÍAZ VEHA

Plaza de Juegas Infantiles de Alameda con Brasil.
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El éxito o e-1 ínaicaso de las voleas

"overhead", «Le. las cu-ales el "smash"
o el "klll" es su manifestación más po
derosa, dependen de los siguientes fac-

toras:

(a) Perfecto equilibrio de la posición al ^

efectuar la Jugada,
ib) Apreciación correcta de Vas distan

y el tiempo.

(c) Conoemt ración mental al ejecutar el golpe.
Ningún tiro resu-ltWi como éste motivo de aplau-
so, si sc efectúa con éxito, ni produce mayor hi
laridad en el espectador, cuando el ejecutante
talla en su intento. Saber rematar en un "klll"
una pelona, es dar un paso hacia la victoria. Abre
viar u.n período de ti'empo Inútil con urna, rápida
voilea "overhead" es dar un tónico -a. sus propios
nervios. Ningún golpe ee mas difícil de marcar que
éste, ní suele provocar momentos tan críticos pa
ra el «etado moral del que los emplea.

verhend" -*nnvanl»en"

■Hay

-,

saber colocarse para poder ejecutar co-

& una volea "ovierhead" respecto de la di

rección que se desea dar al tiro, y avanzando, ya
el' pie Izquierdo o bien el derecho, esgün se cíec-

el golpe directamente o de revés. En e-1 prim-er
uno déíblera afirmar biem sus plea y su cuerpo

(orno cuando «le traita -d-e un "forehand" corrlenjte. \
De no colocarse em posición bien firme, se corre el ries

go de resbalar sobre el suelo al ej'&cutar el tiro. Sin em

bargo, esa firmeza no significa rigidez, sino que, por el

contrario, deberá ser en cierto modo su.e>lt<ai y flexible como

Ja del' danzante, por ejemplo, que -está a la espera del pri
mer acorde de la imú»lca, para efectuar el ptso .Inicial del

baile instantáneamente, y a tiempo.
No de-be mantenerse en alto la raqueta, sacudiéndola nervio.

.«¡amiente a la espera de. la pelota ni tampoco -mam tenerla demn,-

el-ado rígida. Hay que esperar la pelota con lia. vista alerta y la

raqueta a la expectativa empuñada firmemente, pero con la muñeca flexible. De e3te modo

se podra ejecutar el go]pe en el' instante preciso, acomp-iñandolo convenientemente con el

movimiento die.1 brazo y del cuerpo. No obstante esto, hay que tener una exacta visión, de

la pelota, y medir perfectamente el tiempo, pues de otr0 modo, a pesar de la corre-cclón y

.soltura del movimiento, la Jugada abortará lamentablemente.
El tiro de-be ser ejecutado de modo que, en el preciso Instante de golpear la pelota con

tu. raquet-a, el brazo se encuentre bien extendido, y que el irm-pacto se produzca en um

unto imaginarlo de la superficie de la. primera, -situado un poco por encima de la linea

de circunferencia horizontal; es decir, en otros términos —

y empleando los uauales en

el juiego de billar — golpeando- -tai pelota de medía bola, por su parte superior.
Un gran jugador ha. expresado- la forma de efectuar este golpe con- las siguientes

palabra^: "Cuando aún se vea. la -piarte de arriba, ile la pelota, pagúesele allí".

La fria&e no e-s, en rigor de verdad ni muy exacta ni .alegante, ,pue« no se debe ni &e

puede pegar a -la pelota ten lia. parte de arriba sino en un punto, diremos

de isu mitad superior: perro trataindo de s*egulr lo que en olla se In

dica, áe ti-e-trua ii-na buena guía para dar el' golpe en el instante

preciso y -darle farm-blén a la, pelota la requerida orientación

oblicua, de arriba para abajo,
SI se aprende a pegar a te. pelota en un punto Por •e.nc.ima de

su línea ecuatorial Imaginaria, su trayectoria, sera siempre

temible, para ¡el adversario, pues aquélla pasará velozmente

a poca aitura sobre, la red y em dirección aíí suelo; mientra» que

•*l se le pega >ein dte-ha linea ecwn¡torlail o por debajo de la misma, la pelota Jira orien

tada" por lo- menos horlzouitalmente de .moido. que merced al fuerte Impulso que. ella

lleva' dará su piquete s'ie-mipfe fu-tra de. l'a cancha.
_

De esto se' deduces aslmlsimo. que el Jugador que se .t-.ncuentra pruximo a

Une" y desea lanzar un tiro de volea ■•overhead- — contestando, por ejemplo, ,. .... .„_

nlto — oue alcance hasta un punto cercano a la bas,;-Hne. del campo opuesto, deberá

¿oloear la pelota un poco mis ahajo, más o menos en su línea, ecuatorial.

Para ejecutar bien esta jugaida, eis necesaj-io emplear convenientemente la muñeca, que

tendrá el control de factor tiempo, en el Impacto.

f^rTun buen Juego de muflí», se evita el balando hacia atrás de Ua, raqueta, (movien

do el braeoO para, lomar Impulso, lo que haría ins-eguro el golpe, porque no se podría

mpdlr exactaimen'e el instante preciso en qu,,-. debe pegarse a la pelota, y l¡a, misma res-.-s-

Lencla del alvo, orisíinada por la amplitud del movimiento de la raqueta, restaría precisión

atrás para qu& la vista pueida eeguir el

"base-

La. ca,b deberá esfc.u chada lo bast;

vl.-.-.u uc la pelota y ordenar a la muñeca

Eí golpe de la, raqueta ..ejecutado con un

tk-ado bastante para que alcance la re

1 -i raqueta sólidamente empuntadla,, ti.cn

uvtlva por decirlo -así. de modo qu-
"■-*'•

desde cualquiei

e hacia

es

'

luí

•aipare

(pelota muerta), re

a la excitación del j

Lo del

falta de i

acoló i

uérgk-o movimiento de la

erida eficacia.

que mam tenerse inclinada

in »',mple golpe de muile>

lio campo,., hacia cualqi

ins-tf

ba-clíi atrás a l'a expec-

i. la pelota pueda ser

er punto del campo

egurldad ¿n la ejecución de las

ide casi siempre en una deficiente c

ego O a la an sí*?dad del íns:ta¡nt.e, qu

mcordancia au tomátíea que debe habei

haciendo que !ci acción resulte I
""'

elv sí. bu fr;

nnre-nsibb-s



Un campeón mundial El deporte ante el aplauso del público

,-M

Los mejores hombres La» vibrado con el triunfo de nuestros atle-"
tas, ellos han reivindicado Ja raza, ellos han demostrado que debemos''
perfeeewuarnos, quu cada uno en nuestras respectivas actividades

;

UebemoH procurar alcanza.'* lugaivs preponderantes que dennieatrtn'
*

que ln raza está de pie.
Humos combatido el comercialismo de cualquiera" índole que sea

en *?Í deporte, pues cretinos que dhnd.- entra el factor dinero, entrnrí
la incorrección. El box, que tiene falsificadores de peleas por eente'
nnres nos lo tfitá demostrando.

Nosoti'f-s queremos que la raza se perfeccione, por el iii<-*?réb pro»'
pió de aparecer más belh:, por un sentido estético v inor:.l, noaotros M
liemos entregado e! bastón a la juventud que avanza, la meta está

distante, queremos que lo» que ahora tienen -la. re-sponaalrlidad sean

mejores que nosotros. Es muy triste tener que decir, antes éramos
mejores.
Pero ln senda está llena de mercaderes y de vanidosos, y hay quíi>.!-^

nes se envanecen de haber perdido' a un atleta o a un deportista. E»<
la vanidad de ln medioeraeía.

Joaquín Edwards, que ea claro y sonoro como nn grito de combate í
•■—f-

en días pasad s, que el mal de nuestra raza consiste en que no;
'^

aplastamos para que nad.ej sobresalga, y es verdad

En materia -:!e deportes hav aetuaci-jucs vergozosas on ese senti

do, y u pesar <\a nuestra vieja práctica aún estamos desorientado.-:
no sabemos cómo prieeder en el momento de la acción, v despufs
del fracaso no tíncontramo" jamás al responsable. ¿Es qne todavía
duerme en" nosotros el hombre f

Pero cuando un atleta se consagra viene la ola de admiración, le
fert o -amos como sabemos: en comilonas y borracheras. 1 1 jnanosen-
inos basta hacerlo,, si no es bastante fuerte, perder su personalidad,
y después decimos asquerosamente:
—Este ñato no "tomaba", la primera borrachera la tuvo con

migo.
—Es regneno, fíjese que anoche se amaneció conmigo, y así fué a

pelear o a correr, y que haya ganado !

Hace algún tíemp-,) Uzaveaga 'peleó en un campeonato, después de
una cruel semana, y claro, hizo mal papel.
Pero esto es asqueroso; sin embargo, también los atletas se ven en

vueltos en los propósitos comerciales de sus festejantes. Tienen la

actualidad, la admiración, el público los va a ver para vitorearlos,
cosa muy justa qne lo1- aplauda, que les tribute tod-i su entusiasmo,
pero que no pague jwr hacerlo, y sí desembolsa algún dinero, que esos

fond >k vayan a mejorar necesidad cfc sociales que sean colectivas, que
sean comprobadas; no es muy bueno tampoco que los atletas asista»
a demasiadas tiestas, ¡mes pierden su línea de entrenamiento, y suelen*
comer, beber y hacer otras ei-.-sas, que no debemos calificar.
■

Creamos que los atletas no deben entreg-arse a las manifesfaeioneíj
truculentas del público, y que éste no debe llevar su acción aproba-

"'

toria mucho más lejos de Ja arena deportiva . Es necesario que el pií-'
V'.-o comprenda alguna vez que nadie debe especular con sus atleta-*,
ni tampoco deshacerlos, pues puode considerarse esta acción un de
lito de lesa patria.

a: a. h.

Willie Ritola, finlandés, recordman mundial de los 10,000 metros, en

trenándose para correr con Edwin Wide, sueco, qufi derrotó a Nurmi

El cable, con su iicoii'-smu.

nos trae la triste noticia del

fallecimiento en E-paña del

capitán del equipi cliileiu*

Cblo-Colo, David Arellano, a

consecuencia de un acciden

te sufrido t«i e! último par

tido jugado por los chileno?

eu .Valladolid, y en el cual

Arellano recibió un golpe al

estómago.
La falta absoluta de espa

cio y el haber, recibido esta

sensible noticia cu?.ndo nues

tro semanario ya estaba ce

rrado, nos impide, dar mayo

res informaciones, lo que ha

lemos en el próximo núme

ro, rindieudo a David Arella

no el just-i homenaje que me

rece.

,x.iá



La danza de estilo «e siem

pre un ejercicio higiénico

para favorecer la belleza

de la mujer. Tiene la ven

taja de que al mismo tiem

po distrae sn espíritu, por

lo cual es más conveniente

acompañarla de la música.

Ejercicio de contrac

ción y dilatación de

todos loa músculos

del tronco, agachando
éste en la forma que

indica la fotografía,

mediante el dobla-

miento de las pier

nas y de la cintura

hasta sentarse en el

suelo y levantarse

luego poco a poco

hasta recobrar la po

sición primitiva.

Jeicicio de dilatación de

i espina dorsal, que com

ité, estando el cuerpo en

I posición del grabado, Te

nerlo desde la cintura

riba todo lo que se pue-

i. primero a la derecha y

W a la iiquíerda repe

tidas veces.

Los tres elementos sobre que
descansa la belleza de la mujer
son el ejercicio, el bañe y el or

den de la alimentación. El ejer
cicio perfecciona las líneas de la

construcción de bu cuerpo. El ali

mento le facilita materiales sa

nos y fuertes para esta edifica

ción de su propia belleza, y el

baño fortifica su sistema nervio

so y aguza sus sensaciones.

Pero las tres cosas deben ser

sabiamente dosificadas, porque el

abuso de cualquiera de ellas pro
duciría un desequilibrio
co. En la alimentación han de

predominar los vegetales sobre las carnes y sobre todo las

frutas frescas y sazonadas. En la alimentación lia de en

trar como un indispensable colaborador la lecho pastouri-
zada. El baño es tan indispensable eu el invierno para

entrenar la piel contra las temperaturas elevadas, como

en el verano para mantener los poros siempre limpios y

abiertos y facilitar la transpiración y la exudación de las

substancias grasas expelidas por el cuerpo humano conti

nuamente. Pcspués del bnño, Bea frío o

caliente, es necesario hacer algún ejer
cicio para favorecer ln reacción. Est'

ejercicio bien pueden ser las fricciones

y masajes que deben acompañarlo. El

> cuerpo viene a ser como una infiqui
1

coii' una especie de .aparato teranonn'-

que gradúe la regular i zat-ión d<

la piel y de lo

nervios por juedi

de la temperatu
ra. Esto ac-onsej

qne lns baños fríos

o calientes sentí

cortos y se procu
re la rápida reac

ción que ha de nor

ria r la tempe
ratura que lia de

tener el ory-inis-

s

Desde la posición recta

doblar el cuerpo hacia',

adelante, Inclinándolo ;

uno do los lados, mion-J
tras so avania la pierna*
derecha y se toca el sue

lo, primero con una ma

no y luego con la <

EL SECRETO DE LA BELLEZA

FEMENINA.
Es menester no sólo cuidar del e

sino también de la alimentación

ercicio físico.

v la higiene
liHiÉ"' .... C o r n o. r a 1

Para fortalecer el

corazón y los pul

mones y normalizar

la temperatura del

cuerpo, es muy bue

no eate ejtrclcio,
que consiste en co

rrer sobre el- mismo

Desde la posición recta, con loa i

unidos y las manos Juntas sobre la

cabeza, ir abriendo las piernas y do

blando el cuerpo hacia atrás hasta,
tocar el «rielo con las manos.

"El alto pun

tapié
' '

se 11a-

ma a este

ejercicio que

se ba de ha

cer levantan

do alternatt-

v a mente, en

la forma que

indica el gra

ta a do, prime
ro una pierna

y luego la



Una nueva reglamen
tación ya 11 regir la? ac

tividades del ter c e i

hombre en el ring. Se

persigue', evitar en lo

posible lus apuestas cu

tre el público asistente,

que tanto dañan al de

porte mismo como per

judican a los que las

cruzan. En lo sucesivo,
el referee será única

mente juez de combate.
Castigará los fouls, se

parará a los contendo

res y vigilará la corree
-

•■

eión de lu pelea.
Terminado e! match, se bajará del riug, fir

mará su fallo en un papel e irá a ocupar tran

quilamente su asiento. KI anunciador recoger-i
la votación de los dos jurados y

la unirá a ,ia

del referee. La mayoría indicará el fallo que

el mismo anunciador oficial dará a conocer al

público.
Hasta aquí sólo vemos una defensa al refe

ree, una menor responsabilidad en sus fallos,

pero las apuestas seguirán lo mismo. Se estu

dió, a fin de evitarlas prácticamente, no dar el

fallo la noche misma de un match sino que al

día siguiente por medio de la prensa. Pero es

ta idea no fué posible convertir en realidad

por la cantidad de dificultades que encierra.

En priauer lugar, el público disminuiría, por

la sencilla razón de que una de las cosas que

más atrae a la concurrencia es el sam*r quien
vence a quién y do esta manera, eon leer al

día siguiente la prensa de la localidad, sería

suficiente. Luego, ol desconocimiento del fallo

daría motivo n discusiones acaloradas en el

mismo recinto de las peleas y esto causaría un

daño enorme n la buena práctica del boxeo.

La Federación tiene en estudio ln mejor me

dida que venga a evitar los efectos de

sastrosos de bis apuesta. Por lo pronto, como

ya hemos explicado, salva al referee del mo

mento siempre emocionante de un fallo. Las

protestas, en caso de producirse un veredicto

contrario a la realidad, recae:- .'m sobre el jura

do . El tercer ihomibre del ring dormirá tran

quilo, aunque haya contribuido con su fallo a

provocar la catástrofe.

Es curioso anotar las evoluciones que ha te

nido el fallo del referee en Chile. Acordémo

nos de los tiempos en que se llamaba a "un

distinguido sportman
' ' asistente para arbitrar

un match. El "distinguido sportman" subía al

ring con aquel título y hacía lo que podía. Na

die protestaba. Ahora bien. ¿Por qué era "un

distinguido sportsman"? Sencillamente porque
le gustaba motar a caballo y era dueño de dos

o tres pingos de carreras.

Después sc ech'ó mano de profesionales. El

recordado Perry dio muchos fallos. Más tarde,
hubo un Charles Ward, un Felipe Zúñiga, un

Juan JH. Livíngatone, un Raymond, un Ovando,
un Gwlermo Matte y algunos otros, que se

atrevieron a ser el tercer hombre del ring con

todas las responsabilidades del caso, o sea con

fallo único e inapelable. Esta manera de fallar

acarreaba más de un disgusto ni referee. El pú
blico es siempre apasionado y en más de unn

ocasión, hasta injusto. Olvida que el referee es

una persona de buena voluntad, que no cobra

un centavo por molestarse durante tres cuar

tos de hora que dura por lo general una pelea
de fondo y que nn lleva otro deseo que sunervi-

gilar ln corrección del encuentro y establecer,

ln más honradamente posible, el vencedor do

un combate.

Sin embargo, de todo esto, el público olvida

qne el referee es humano y la menor equivo
cación le hace hlnneo de todas bis protestas y

nc llega hasta el insulto más bajo. Y esto, tan

to ni|U; (-oiud en pekín. . .

Desde hace imic.lio loa referees vienen que

jándose de esta situación y la dirigen buscan-

iln el modo de evitar, a la par que las apues

tas, csíc peligro para el hombre de buena vo

luntad que arbitra un match.

Y.' en años anteriores sc llcjj-'i a un acuerdo

do establecer una especie de jurado que no era

otra cosa, quo los famosos "unipires" de los

vicios tiempos de ln historia del boxeo. El "uni-

pirí-
"

ora el padVinn de un boxeador y colino

cu el ring nc timba ti dos boxeadores, de ahí que

existieran dos "umpires" o padrinos. El re

feree i-onsultriba en en na round la opinión de

i-:tila padrino por separado y al final a justa-
lia su fallo al producto de aquellas continuas

consultas.

En Chile tuvo este sistema una vida muv

corta. Resultado de él fue aquel famoso fallo

i'ii el match Res pie.1". -Firpo. en el cu::! el nc

grito obtuvo un considerable margen de p"n

¿Cómo evitar las apuestas en los espec

táculos de boxeo? La cuestión fallos del

referee y la nueva reglamentación. Los

tiempos de fallos únicos e inapelables. Los

"umpires". Vuelta al fallo único. Los ju

rados. Lo que ae hará era el futuro. El

campeonato sudamericano de box amateur.

Se acuerdan las fechas. ¿Vendrá el Perú?

La visita de Rely. La eterna cuestión en

Estados Unidos.

toa a su favor y los "umpires" con el refe

ree dieron el triunfo a Firpo . . . porque era

blanco y sudamericano.

Esta última observación la hacemos hoy por

que hasta la fecha no hemos encontrado una

explicación clara que justifique aquella aefi-

(ud. Oportunamente hicimos ver el enorme error

cometido, pero el fallo estaba dudo y no había

nada qun hacer en otro sentido.

Poco tiempo después se volvió al fallo úni

co o inapelable. Recordamos que sobre el ring
del Teatro Independencia se destacaba con

grandes caracteres un aviso que decía:
" El

fallo del referee es inapelable". El referee co

rría con todo lo que se relacionaba con el des

arrollo del match y daba el -fallo conforme a

la impresión recogida durante la pelea
Este sistema fué reemplazado por el que lia

regido hasta ahora, es decir, por el de jurados,

que dan su voto firmado y que el anunciador

compara con el emitido por el referee, fna vez

establecida la mavoría, indica n! arbitro el fa

llo final.

Como so ve, ln nueva reglamentación difiero

muy poco de la actual. Los dos jurados y el

referee van a dar su fallo escrito, únicamen

te hay cambio en lo que respecta, al conoci

miento de! fallo por parte del público asisten

te. Hasta ahora el arbitro levantaba la mano

al vencedor o las de ambos contendientes, se

ñalando un empato y abandonaba ol ring entre

aplausos o protestas. Era un momento emocio

nante para el referee y hasta para el público.
■\hora. tendremos o"e el arbitro deiará el rint

uilenoiosrone.it> v que sólo ante el conoci

miento del rallo, mo

mentos después, explo
tará el apiausu o ven

drá la protesta,

¿Quedará Batiste o h a

el referee! |No sentirá

luego la nostalgia del

aplauso o de la protesta
misma? Toda actividad

merece premio o cen

sura .'

Es la comprobad ó ti

de que se (lia actuado.

Con el nucen sistema,
el juez creerá que no

ha hecho nada y pasa
rá a ser un personaje
de segundo orden en las actividades boxeriles
Pero en fin, hay que tomar en cuenta que sc

persigue algo muy importante, eoinu es m s».

presión de las apuestas, que sí bien de mo

mento parece que no tiene esta reglamentación

ligamiento alguno con ese deseo, abre el cami
no para acercarse a ese ideaL

Y en este caso, vaya bien el sacrificio perso

nal, si lo que ae persigue es de tal importancia.

El campeonato sudamericano de box aficio

nado tendrá como sede esta vez a nuestra ca

pital. Aunque estas justas se han de efectuar
a fin de afio, la Federación Chilena ya ha fi

jado fechas definitivas. Estas son: del 10 al

17 de diciembre del presente año.

Algunos se extrañarán de tanta anticipación.
para fijar esas fechas, pero hay que tomar en

cuenta que ñor ningún motivo qne no sea la

unanimidad de los países inscritos en la Con

federación Sudamericana, se podrá postergar
el campeonato en cuestión.

■ Concurrirá el Perú í Hasta este momento

nada .hace temer su no pi rticiuación, máxime

si se considera que la ausencia de este país sig
nificaría la pérdida de la sede del próximo

campeonato, que según la rotativa debe efec

tuarse en la capital del Rimac,

Nos decía un dirigente en días pasados que

aquí se recibiría con agrado a la delegación

peruana y que nuestro público aplaudirla muy

pronto a los aficionados de la República del

Norte. Son todos buenos amateurs, que conocen

muy bien la nobleza del deporte y que saben

conquistarse a los públicos con au valentía y

correción.

Alejandro Reyes, más conocido entre nosotros

por Alex Rely, nos visitará nuevamente. Es

otro de los 'boxeadores extranjeros que se han

formado en los rings chilenos. Rely, con paten

te -de panameño, actuó en el Norte y despees

pasó fl Santiago. Aquí sabíamos "que era perua

no y "nunca se le hostilizó. Muy lejos de este,

siempre encontró campo propicio para -sus triun

fos de boxeador y hasta se le diá, porque. lo,,

supo ganar, el título de campeón de Chile. •..

Su mejor deseo, ni venir a Chile, es pelear

con Duque Rodríguez, pero resalta que el po- .

pular Duque está castigado por un tiempo .nr*

go. Veremos eon quién se Ha el simpático Rely.

Que en Norte Afmérien sólo tienen eamino

expedito las nativos, es cuestión que ya no se

discute. Con los extranjeros se sigue el méto

do que ha de concluir por cansar a un indivi

duo. Tenemos el caso do Vicentini, Firpo, Loay-

za v tatitos otros, que antes de concederle w-

match por el título máximo los han Hecho ir *

Herodes a Puntos hasta estropearlos o a""'

rrirlos. ,

Cuando un boxeador no obedece a tantas «

denes de tantas comisiones, se le suspende p"

liempo indefinido. Ahora tenemos el ™*n ''

rzcudum. que llenó .1 la VniÓn eon el titulo

de campeón de Europa y se le ha querido
™

eer polcar con todo el mundo.
,

Últimamente, por no querer combatir to

Kcllv en la fecha que le indicó la Comisión de

Box" de Boston, se le suspendió indefinidamen

te a ól y a su manager. Por poco no castigan
■

la familia también. . .

Cosa curiosa, al día siguiente de ln suspe»

sinn. Tex Piekard le ofreció a TJzeudum
w>

match con Dempsey... ,
,

,

¡Cómo luchan el" patriotismo y
el intereai

V. DEBEZZI C



Algunas rarezas del ring

Les fanáticos del box lian visto pasar a lo menos cuatro personajes
extraordinarios por el ring. Ellos son: Harry Grcb, Bonny üriffo, Joe

Walcott y Bob J.'itzsiniinons. El primero jamás "se entrenó, el segundo
nunca lo necesitó, el tercero peleaba tan seguido que «o tenía tiempo

para hacerlo, y «1 último jumas consideró eí box como otra cosa que
no fuera una diversión, aunque fué el único nombre que mantuviera

nes campeonatos mundiales de una sola vez.

Sin embargo, hay quienes no- creen esto. No hace mucho un escritor

neoyorkino decía que entre JoHn L. Sullivan y Jack Dempsey no había

grandes pesos pesados. En seguida comparaba a los dos ex campeones.

Oqr.bett, decía, era solamente un boxeador de una inteligencia tal, qne

¡o permitía adivinar todas las intenciones de su contrario. . Fitz fué uu

Afortunado peso medio que surgió en un instante muy feliz, y Jeffries

jamás pasó de ser un hombronazn de una fueran extraordinaria y
una

resistencia niara vil losa. El escritor ni siquiera nien¿í$;áaba a Jack

Johnson. ■■"-'.
—Johnson—decía Jfed Brown, al ^contestarle en él "Nciv York

World"—fué, probablemente, el boxeador de mejor defensa que jamás
conociera su división. Fitzsiinmons, por sus poderosos hombros y

la

extraordinaria forma de largar sus golpes, fué, posiblemente, el pelea
dor más agresivo de todoB. Jeffries hubría, derrotado o, por lo menoB,

dado mucho que hacer a John Sullivan.

Es la misma vieja división de opiniones. Los aficionados al box y

los críticos están siempre dispuestos a discutir los méritos de los boxea

dores, y es lo más raro encontrar dos que estén de acuerdo sobre varios

pantos diferentes.

Hasta ahora no hemos oído a una sola persona que diga que tene

mos hoy en din un peso medio capaz de compararse con Stanley Ket

chel o Billy Pupke; sin embargo, no dudamos que debe haber muchos

que creen que ha habido o hay otros más grandes que los ya nom

brados.

En toda reunión de aficionados se encontrará muchos que sostienen

que Joe Gans os el más gran peso liviano que jamás ha existido. Sin

embargo, hay otros^ue sostienen que Jack Me Auliffe y Kid Lavigne
fueron superiores. Los aficionados más jóvenes no iilcnnzan a compren
der cómo sc puede comparar a esos pesos livianos o a cualesquiera otros

ron Benny Leonard. Estos sostienen que el neoyorkino era más boxea

dor y más golpeador que Gans o Nelson.

Jack Britton y Jimmy Gardiner eran una maravilla; sin embargo,
un examen a sus records y los de Joe Walcott, nos muestran que eBte

último era el mejor de su clase.

Terry Me Govetn, Jem Driscoll y Abe Attell, forman un trío que ja
más se olvidará mientras dure lu historia de los pesos plumas. Posible

mente -podrían clasificarse en el orden indicado. Attell pudo ser el me

jor de todos, pero tuvo algunas experiencias desgraciadas, que quitaron
algo de brillo a su nombre.

Entre los gallo, los primeros nombres que se nos vienen a la memo

ria son los de George Dixon, Young Griffo, Johnny Griffin, Billy Plim-

iner y Joe Bowker. Todos ellos fueron algo más que buenos. Griffo, con

su gran prueba de pasarse on un pie sobre un pequeño pañuelo, y desa-

fmr desde allí a que le pegasen ei- la cara, es posiblemente la figura más

niombrosa en los anales del ring. Hoy día puede vérsele en los días, de
sol sentado en su trono, las gradas de un edificio del barrio teatral,
cerca do Brou<hvny. Muy pocos de los que le vieron actuar enf otro

tiempo le reconocerían ahorn.
,

Ha habido muchos boxeadores "feos" en la historia del ring, pero
es incuestionable que Bob Fitzsimmons fué el más "feo" de todos los

pugilistas que han actuado en los Estados Unidos. Sus piernas eran

("el largo de los brazos de un hembre. Aunque sabía que jamás obten

dría un premio por su gracia y de que la hermosura de su rostro le im

portaba muy poco, se sentía avergonzado de sus extremidades inferio

res, nudosas y demasiado flacas, y usaba almohadillas bajo sus panta
lones cu¡:ndo entraba al ring. Sin embargo, jamás cruzó las cuerdas un

hombre más peligroso que Fitz. Golpeaba desde cualquier ángulo v con

«úlo un pie de vuelo era capaz de knockear a cualquier oponente.

Los que vieron la memornble lucha en Carson City, el día de San Pa

tricio, en 1807, la recordarán toda su vida. Corbett estaba en el punto
c minante de su carrera. Además, defendía un título v era gran favo-
rio. Durante los cinco primeros rounds usó a su contrario como un

punching-ball, y en el sexto le hizo caer por unos cuantos segundos. Te-
t> a groggy a su hombre, y el público, viendo próximo el, final, se pre-
ri i",hn ,1 retirarse.

Corbett salió bastante confiado en el sexto. Había sido siempre un

boxeador maravilloso, pero ahora estaba como nunca. Llevaba a Fitz
>*n veinticinco libras y no había duda respecto ni resultado del encuen

tro. Pero poco a poco Fitz fué imponiéndose v el combate terminó en

el cntorceavo round.

Walcott er-i rechoncho y de escasa estatura, y lo único nue tenía de
ciuiuin eon Fitzsimons era un poderoso par de hombros. Su cuero ca

belludo debe haber tenido una medií pulgad:: de espesor. Lo que podemos
afirmar es que miK-hos fuertes puños se quebraron Cn su cabeza. Casi
diríamos qne no tenía poscuezo y medía cinco pies y una pulgada y

media. Nunca salía del -límite del peso welter, y en esa categoría era

invencible. Pero un din su ambición le hizo entrenarse hasta bajar a

bis 135 libras para conquistar el campeonato de peso liviano. Esto fué

un grave error, pues le hizo dehiliturse en grado sumo y Lavigne le dio

una gran paliza.
Este negro extraordinario no tenía gran dificultad en vencer a los

de peso mayor que él, pero cuando se trataba de uno más liviano, pa

recía perder toda su potencia.
Griffo no era un gran golpeador. Su rara habilidad consistía más bien

en sus extraordinarias condiciones para esquivar y bockear. Los boxea

dores más inteligentes y los más fieros golpeadores aparecían ridículos

ante la maravilla ¡australiana. Sin embargo, a pesar de toda su habili

dad, Griffo jamás conquistó un título en los Estados Unidos,

En nuestros archivos tenemos un relato sobre su match cou "Belfnst

Spidcr" (ln uraña de Beifort). Pocas horas antes del combate, que
debía efectuarse en Chicago, Griffo desapareció. Su manager, sus entre

nadores y sus amigos sc volvieion locos buscándolo, hasta que por fin

la hallaron "como cuero" en una taberna. Le hicieron tomar un baño

turco y a los pocos momentos hubo de presentarse al ring en bastantes

malas condiciones. Sua mismos segundos temían que equivocara al re

feree con su contrario.

En los dos primeros rounds apenas si trató de esquivar los golpes de

Weir. El irlandés pronto comprendió que Griffo estaba tan borracho

que apenas podía tenerse en pie, y vio un tiunfo seguro. Pero después
de recibir algunos golpes, el cerebro de Griffo empezó a esclarecerse y
le administró a su contendor una aplastante derrota.
Este australiano tenía otra costumbre que anodadaba a sus contra

rios. Desde que entraba al ring no dejaba de hablar y dirigir a su ene

migo lo que él llamaba chistes. Estos
' '
chistes

'

', que no era n de !(■*<

más finos, hacían perder muy pronto la calma a su adversario. Esto,

generalmente, era el principio del fin.

Fuera del ring, Greb ern muy parecido* a Griffo, aunque peleando no

podía haber dos hombres más distintos. El australiano vencía gracias a

su rara habilidad, mientras que Greb dependía de sus grandes condicio
nes agresivas. A veces se olvidaba por completo do toda ciencia y usaba

sus brazos como las aspas de un molino.
Fuera del ring era insoportable De nada servían los ruegos, los con

sejos ni las amenazas de su manager. Dudamos de que alguna vez haya
ido bien entrenado a pelear. Grcb estaba profundamente convencido de

eme era capaz de derrotar a cualquier hombre de su categoría, v no

\eía por qué sus matchs debían robarle el tiempo que dedicaba a' sin

inversiones.

LA VELADA DE ESTA NOCHE

EL TEATRO ESMERALDA.

iilidor González, campeón de peso medio-pe

sado del Ejército, que enfrentará a S. Ojeda.

En el Esmeralda se verificará esta noche un:i

volada organizada por o I Centro Deportivo
"Jenaro Tortora Ji. t,\

"
Este Centro hace en

■1 ¡olio teatro la presen t ación do sus campeones
do boxeo con que cuenta para el presente año,

tomo ;is: celebra su beneficio en avuda de su-

l'oudos sociales.

Sc ha elaborado un programa atrnyente y

novedoso on el que, tanto las partes artística*

■.-niño las boxcriles, estarán representadas por
-'¡omentos de gran valer.

El encuentro de fondo, lo sostendrán Sergio
Ojeda, el distinguido campeón de banca rios v

universitarios de Santiago y Filidor González,
•-I fuerte campeón del Ejército .le peso medio-

pesado, v actual representante del "Jenaro

Tórtma B. < '. ".

Sergio Ojeda. que se

futuros

destaca como

campeones.



Ruperto Urnrtia, de la Unión García, del Ohacabuco, pasando por José Salas y Maric Lüytón, ganadores
Depc-rtiva Española, ganador .

va. central. de la cuarta prueba.

de la prueba de los novicios.

Four.:y llegando a la meta victorioso, después de efectuar el triple recorrido San Joaquín,

Bajos de Mena, Puente Alto, La Ligua y San Joaquín, en 3 h. 50 m. 15 s.

Félix Fonrey, <iue batió el recoidM

F E L 1 X
•

■'(

SE ADJUDICA LA PRUEBi!-;;
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tos corredores de 1» cuartas,



L:>e infantiles en el ponto de partida.

¿í: lis proejas ciclistas por camino.

^>OOCKX><><><><><><><>0^

JF O U R E Y

.

s CICLISTA SOBRE CAMINOS

¿jb<XXXK>0000000000&00000
«iba; una to lta al circuitoi

•i ii •* > •■ Su

Ruperto Urrutia llegando a la meta, para adjudicarse la cuarta prueba.

Los campeones que actuaron en el triple circuito.





LOS DOMINGOS FOOTBALLÍSTÍCO S

No había el domingo un gran match, un

-.ucefso que arrastrara don la afición. Descon
tada la ciucuenteua de amistosos y otras me

nudencias, sobresalían las reuuiones anuncia-
las en las canchas del Santiago, Los Leones
.- Santa Laura.

Lo que hubo, pues, en los citados campos de

portivos servirá, de tííma para esta crónica.

El hecho de que el próximo domingo ten

gan que enfrentarse oficialmen- ^
■- '■-

te los cuadros superiores del r

Magallanes y Sautiago, le da- i
han al amistoso espacial atrae- i-

tivo.

Se inició la tarde eon el en

cuentro infantil, terceros equi
pos. Fuerzas parejas, .puestas a

prueba en repetidas ocasiones,
ofrecieron un espectáculo inte

resante y simpático, y en el cual

uo se abrió cuenta.

El semi fondo, a cargo de los

euadros secundarios, estuvo bas

tante activo. Quizá demasiado

activo, pues se produjeron dos

accidentes algo más que leves.

Al igual que entre lo*- pequeños,
aquí tampoco hubo goal.
A las 4.25—¡demasiado tar

de!—se inició la brega entre los

"grandes".
Desde el primer m.,meuto se

imprimió a las acciones el tren d¿ los gran

des matchs; y, desde el primer momento sc

vio, también, la superioridad de los listado'-,

que se instalaron en el e-nnpo d.? lo; blanco-

Así transcurrieron 25 minutos de incesan

te batallar, al término del los cuales Molina,
mediante uno de sus tiros violentísimos, mar

có el primer tanto.
Nada más en el primer tiempo. En el se

gundo, los dueños de casa tuvieron una bre

ve reacción, que no prosperó. Adueñados del

terreno los visitantes, a los diez minutos ob

tienen el segundo goal. Y se creyó en un tercero

al ver' que el arbitro cobraba un penal. Más, no

sucedió así: las aptitudes enconiíables del ar

quero, que le valieron una ovación, salvaron a

su equipo. La oscuridad obligó al arbitro a sus

pender la contienda, cuando ésta iba a medio

camino.

Muy bien. Las sombras hacen que los ami

gos no se reconozcan . . .

por allá en Macul, se enfreutai-on los tres

equipos del Gold Cross contra los tres del

Audax.

A primera hora, como de costumbre, juga
ron los terceros equipos. Dominaron los ita

lianos, 2 por 0.

En el intermedio, igual dominio de los ex

tranjeros y también con igual cuenta: 2 por 0.

Se esperaba, por lo tanto, que el once máxi

mo del Gold Cross mejorara la situación des-

dtah&ári!

- fi. ■:..:■ I

En la ■cha de Los Leones, encaramada

E L APLAUSO

Nuestros aficionados al fútbol, aque

llos que hacen figurar en primer térmi

no de su programa del día domingo, el

-derrot-fro hacía la cancha tal o cual, -sa

ben que el de Santa Laura es tal vez el

más animado de la metrópoli.

En el hogar común dz los españoles

se refleja el puro sentimiento afectivo

que cada español debe sentir seguramen-

te por su hogar propio. La asistencia de

matrimonios con toda su prole, la con

currencia de los jefes junto a sus em

picados, la camaradería, en fin. de toda

la colectividad española, es nn bebo

ejemplo que debemos imitar los chi

lenos.

Y también los italianos. Pues no sabe

mos a qué circunstancias se deba el he

cho de que la colectividad italiana, ca

si tan numerosa oomo la ibérica, no ten

ga aún su campo de juegos al aire librr.

Se nos ocurrió este comentario al im-

ponern*-^ de la triple victoria consegui

da por ti Audax sobre el 'Gold Cross.

¿No merecían estos italianos, acaso,

tener su casa propia?
Claro quo sí. decimos nosotros.
—No, porque son unos "apaleadores",

dirán, quizá, los golderosinos. . .

EoasSB
Ei equipo del Audax que venció al Gold Cross.

medrada en que estaban quedando los colores

de la institución.

Pero, apenas habían transcurrido qV>s mi

nutos, la valla de Ramírez ya era agujerea
da por Guidici. Y conocida la ruta, el mismo
delantero la recorre eon buen éxito, dos ve

ces más. Agreguemos ahora un esfuerzo do

Escaia y tendremos cuatro goals en el primer
tiempo.
El segundo período constituye una repeti

ción del primero: otros dos puntos que obtiene
Guidici y Scaia el último. Total: ¡siete por
oero!

El cómputo anotado significa: que el Gold

Cross debe descender a la intermedia o que
el Audax no tiene rival en Santiago.
Bueno. Esto último lo veremos pasado ma

ñana.

En honor de la verdad, el mayor atractivo
del domingo era, como siempre, Santa Laura.

La definición del Campeonato de Apertura
entre el Sol de Mayo y Carioca, ya habría si

do suficiente. Sin embargo, dicho encuentro

figuraba como preliminar; lo mejor de la

reunión iba a ser la contienda entro españoles
y normalistas.

Sigamos, pues, en nuestra relación, el orden

cronológico:
Ante el arbitro, señor Ibarra, que reempla

zó al titular, señor Malbrán, sé inició la bre

ga. De un cuarto de hora por lado, como son

estas competencias, los adversarios derrochan

el máximum de actividad tratando de obtener

el punto tan anhelado. Así procedieron ma-

yinos y cariocanos, sin conseguirlo en la pri
mera etapa. En la segunda, se empezó con igual
ardor. Más bien dicho, con demasiado ardor,
puesto que, poco antes de terminar, ardía Tro

ya: el guardameta del Carioca se tira de bru

ces paila anular un tiro; Schiaffos, centre-half
del fibl, las embiste, por su parte, más contra

el guardameta que contra la peí uta. Censura

ble acción que es imitada por dos compañeros
de S.biaffos.

Ver esto los cariocanos y lanzarse en defen-
--a de su compañero, es cuestión fulminante.

Y a los 10 segundos, 22 pares do puños di

bujaban en el aire toda cíase de signos geo
métricos.

Restablecido el orden por la policía, se pu
do verificar que nn había muertos ni heridos.

Rerniciada la lucha—ahora sólo eon los pie--
— el Sol alumbra el baluarte! carioenno y can

ta victoria.

lo al lance de esta institución contra el Es

cuela Normal.

El dominio español se pone de manifiesto

apenas iniciada la lucha. Y a los cinco minu

tos ese dominio se cristaliza en un goal mar
cado por BcMgoa.
Los escolares responden entonces cercando

la valla de Lapiedra, jugador que luego es

libertado en forma provechosa para su equi
po: Báez, desde lejos y con tiro alto, marca el

segundo tanto.

Fueron las novedades del pri
mer período.
Reabierto el juego, a los dos

minutos la Escuela resta un .

punto, reintegrado luego por
Vives mediante un penal.
Este nuevo contratiempo no

desanima a los normalistas, que
continúan la lucha en forma en-

comiable y logran batir así por

segunda vez al arquero español.
• La cuenta no sufre otra va

riación: españoles, 3; normalis

tas, 2.

AL MAEGE N.—

Morales, el arquero del San

tiago, hizo unas atajadas tan se

cas que habría envidiado el "di-

vino".
—--Constituyó una nota sunpá-

tiea la reaparición, en el II del

Magallanes, del ex -gran Witke.
—Vn infantil, que de seguro apenas conoce

el camino de ln casa a la escuela, y vice-versa,
le cehó esta "talla" a un jugador del Maga
llanes: ¡Chutea, pue, cabeza de ratón playero!
¡
Eñ sueños habría visto el mocoso, una playa

y sobre la playa un ratón f
—La entrada de Guidici a Santiago se po

dría clasificar de triunfal: ¡5 goals! Ni que

hubiera estado desguarnecida la puerta. ..

—Sin embargo, estaba en ella Ramírez; ¡el
gran Ramírez, internacional !

—Sabemos que conocida la actuación de

Schiaffos, se le ha contratado para que vaya
a integrar el Nacional de Montevideo, hoy en

gira por Estados Unidos.
—

Ibacache, después de la pateadura, dicen

que quedó convertidlo en un legítimo eactibache
—Alguien comentaba como inverosímil la

participación de1 Zúñiga en la refriega Sol-

Carioca, dada la distancia que lo separaba del

foco de la riña.
—¡Bah!

—

respondió un tercero.—¡Tratándo
se de boche, Zúñiga marcha a razón de 100

kilómetros por hora.
—CHALO.

Una copa donada por el presidente de la
T'nión Deportiva Española servía ñe r.-tírv-i

LA CENSURA

La lógica más el' mental nos indica

que debemos imitar los buenos y no los

malos ejemplos.

Pues bien, esa lógica elenrntal es ig
norada por muchos de nuestros futbo

listas. Han leído los mensajes extranje
ros en que hablan de pugilatos habidos

entre yanquis y uruguayos, peruanos y

costarriquenH-is. y se han largado a imi

tarlos. Así, el domingo antepasado y el

último, nuestros muchachos han pues

to en juego cuatro de sus extremi

dades.

Aún más: creemos que hubo hasta ca

bezazos y otras cosas bastante inde-

c-jLtes. . .

Y lo peor es que estas incidencias van

marcando una escala pregresiva: en el

Estadio Policial intervini rron tres pa-

rdjas; en Santa Laura intervino hasta

el arquero del equipo atacante.

"El jugador Schiaffos, dice "El Mi-

curio", persiguió por el field a sus ad

versarles hasta el final del incidente".

¡Qué toro de Muria ni qué hopardo!

¿N o habrá por ahí una suprema au

toridad deportiva que coloque a ese to

ro un par de bandrillas*?



DESDE VALPARAÍSO
En la, competencia por el trofeo de la Liga Marítima, La

Cruz se impone el domingo últimio al Deportivo Quilpué.

Los amarillos cargando la ralla die Llobet, quo al rechazar concede un córner. El arquero del Quilpué qoe tuvo una lucida

actuación ante el empuje d¡.' los canarios.

Los once hombres del La Cruz que vencieron al Quilpué, y Qne en 1

final deberán medirse con el Wanderers.

LA CARRERA CICLISTA VA -L PAR AI- SO — LI MACHE-— VALPARAÍSO

Fernando Pérez, del Español, que Alberto Valentlni, de la Sportiva Agustín Forné, del Ibérico, que L. Fernández, del Chile, que 11:

llegó 5.o en la prueba. Italiana, venedor del circuit:. remató tercero. gó a pocos minutos del primero.

Organizada por ia Sportiva Italiana se llevó a efecto el domingo último la carrera ciclista Valparaíso-Linmcbe-Valparaíso, en

la cual coi-respondió el triunfo a Alberto Valentini, de ln misma institución organizadora, en el tiempo do 3 hs. 21 ms.



Días y Herrera, ganadores de los 300 metros. Arredonde, di Sportivo Viña, ganador del Rojas y Pizarro, ganadores de los 800 metros,

lanzamiento de la bala.

RFSííK

La semi final de los 200 metro se la adjudica Kaitel, del Ev-.rton. Los atletas de la Escuela Naval, nue participaron en el temo

EL FR'IMEK TORNEO

DE NOVICIOS

E N V A L P A R A I S O

Los atletu novicios del New Orusaders, qu: hicieron una buena pre- Amor, del Deportivo Español, ganador del salto c:tn 1.58 m.

sentadón.

_ X' ^..lV.TV*U*#PK>«W;
Cruz, de la Escuela Naval, adjudicándose la primera semi final de

los 100 raetre-s con 11"

Partida de los 800 metros.

El domingo pasado se realizó en la cancha del Sporting Club, el torneo atlético para novicios netos, organizado |ior ln Asiu-íhcíóii

Porteña, y en el cual tomaron parte numerosos aficionad u.-;, y de entre las cuales hay muchas esperanzas para los futuros gratules to--

ncos. Damos una serie de fotos de su desarrollo.



DE TODAS PARTESj

Equipoder Zapwlar F. C., que últimamente venció al de Papudo, con- ^';->t;
quistando el trofeo municipal.

Loe atletas dt. Angol con su presidente, que pasaron a despedirse de

nuestra revista.

Durante la manifestación con que el Badminton festejó a sus atletas. Durante la comida con "que el Audax Italiano festejó a Barisíóne
por sus triunfos náuticos.

, , , 0 Eouino aue reDresltitó al Regimiento Buín en el ultimo Concurso de Tiro al Blanco, y que
Hl culpo Oalvarmo_;ue

otrtuvo el 2.„ „„„„,„
Equipo

«^"P™^ ^ ^^ adjudlcindoM „ „„,„ Escnela mm„. Actll„0„ 36 N„i-
ton 23 puntes,

pos militares y 19 civiles.



POR LAS PROVINCIAS

Los hermanos Luis, Reinaldo 7 Onofre Solar,

conocidos elementos del box antofagastino.

Maestranza 2. o F. C, de Mejillón-.;

cuya inicia

o campeo na.tr> de ap>

Movido» y llenos i

equipo dio muestra;-

mejorar sus cuadros

hacia la modernlzueJ

Aquí sobresalió el

bajaban i

un equipo más homogré

[>or ver triunfantes 3us

Mediante el di-cidido ei

¡.uníblén st- clasifico ven

y obtuvo la clasificación
uno 26.

Hoy vuelve a clasificar;

Uvas, pero un espíritu y

lian empollado en permai

ase legítimo triunfo a au

- interés r

de habers.

n" Oe*í jue^o
njnnto del

ron los partidos reallz-idos. Cada

preocupado durante el receso para

laron. esta vea, con m&s tendencia,-,

a base científica.

Gimnástico, cuyos componentes tra-

llneas; en cambio fué derrotado por

ae tiulcro, mas lleno de entusiasmo,

estrenan y ciue rinden el máximo

KI Galvarino.

de los componentes de este club,

esta competencia el año anterior.

r en la competencia ordinaria del

con sus dos equipos en sus «cries respec-

u deportivo de algunos dirij-emes. que Be

cer al frente de -este deporte, le privo de

;egundo equipo, sin razón justificada al-

•ecer n determinada institución.

/amos se va a repetir el caso del Liceo...

uadros de1 Manuel Rodríguezí de l»ota y Juvenil de Temuco, que

después de un interesante match venció al Juvenil por 3 tantos a 2.

Jl'VENH, CONTUA MANt'Kl

i-ompn

IIODIUGCK/j, DE I,OTA

lerosos co:Cumpliendo
juntos el viernes 15. >■ después de un partido movido

foso'' por ambos lados, especialmente de los de cana, pero carón

Jugadas clentfficns. tenmino con la derrota de las visitas por tron

íos a dos.

Y parn aprovechar bien la Jira, ¡os Jotinos obtuvieron un i

encuentro para el sábado 1C. pero esta ve?, contra ol Gimnástico, i

partido resulto superior al del din anterior, donde ya se y>udo ;i

iria-r un JtiOfro mas de acuerdo con las nuevas orientaciones. Ksta
(-1 club visitante demostró mas coeslón y sus lineas trataron de

arrollar Juego científico, pero su contendor, mis

lo derro [•"> por tres tantos a uno

AFICIONADOS LOTIXOK BSPRKSTAN A LOS LOCALES.—I'N IIIJH.N

l'ROGR.VMA ACOMPArlAin» I>E l\A PRESENTACIÓN DEL .CAM

PEÓN si'nijiBRirvo. .rose*, .ai. concha

Junto eon el club de fútbol lotino, arribó n esta ciudad una

Saclón de aficionados que venía a medir sus fuerzas con algún
cales, socios del "Carpentler" 13. C.

So desarrolló un lucido profrroTna v las peleas fueron muv i

Milites y sus resultados muy estrechos, salvo la. de fondo, entre

lenes Lo'bos, local, y W.elfongo Melgoza, lotino; donde se anotó la vlc-l
loria el visitantes después de haber conseguido tres K. IX i

Debemos dejar establecido, si. tiue Lobos pertenece a la categoría1
[iltima y Melgoza al liviano, diferencia qu** no fué suficiente iiar.i que
estos muchachos hicieran derroche de conocimientos ■■ vak-nüa, es

pecialmente del local, que en nlnertín momento dejó de hacer pelen. i

Dio mAs lucidez a este programa unn. exhibición del campeón sud-i

americano José M. Concha, frente al profesional Roberto Clodov. Fué

muy aplaudido.

El. ÍORIIKS1-ONSAI,.

Cuadro de honor del (Galvarino F. C, campeón de 1926 y nueva

mente, clasificado vencedor del campeonato de apertura de tem

porada.



EL CAMPEÓN CASTILLO.—

¿El corredor! ¿El ex rival de Plaza?, pre

guntará usted.

No, le conté!) tu remos nosotros: se trata de otro

Castillo- un Castillo, precisamente, que es el

polo opuesto del Castillo que corre. El Casti

llo do nuestra referencia
'

uo corro: se está

quieto todo el día sobre una silla y frente n

uu tablero bliuiqui-iiegro. Ya está dicho: Cas

tillo es ajedrecista. Pero no un ajedrecista de

tres al cuarto: un formidable ajedrecista, el

mejor de Chile y el mejor de Sud América,

quizá.
Hace poco so ha batido telegráficamente, con

el mejor ajedrecista argentino- Y lo venció.

Asi es como Mariano Castillo—20 años—al im

ponerse sobre don Carlos Pórtela, voló de la

oscuridad hacia la luz.

Yo no entiendo palote de ajedrez. Rey. . .

dama. . . peón. . . son nombres ajedrecísticos.
Es lo único que conozco. Tengo, sin embargo,
la intuición de que la victoria del chileno ha

sido sólida, maciza. Por algo la obtuvo a tra

vos de la cordillera...

As! son las cosas

del misterioso hado:

Carlos fué "por-teln" y...
salió trasquilado...

SE HAN CAMBIADO LOS PAPELES.—
,

Hasta hace (poco constituía un suceso la vi

sita a Sud América- de futbolistas europeos.

Equipos ingleses, yugoslavos, irlandeses y es

pañoles, visitaron la Argentina, y, de paso, al

Uruguay. También a Chile llegó uno de esos

equipos, el Real Deportivo, que capitaneaba el

celebérrimo Zamora.

Bien. Esob cuadros europeos venían a exhi

bir el progreso alcanzado por el balónpié en

el Viejo Mundo; venían a sorprendernos con

la última combinación científica o él artístico

recurso individual, Pero, llegaban a las playas
del Nuevo Mundo y encontraban un mundo

nuevo en materia futbolística, y el soñado "pa
seo" por las canchas se trocaba en duras ecta-

petencias, en que el triunfo y la derrota se al

ternaban ante sns ojos sorprendidos.
Vino después la Olimpíada de Colombes y el

ruidoso triunfo de los once bravos uruguayos.
Desde entonces se cambiaron los papeles y aho

ra son los equipos sudamericanos los que cons

tituyen una novedad fuera de Sud América.

Si no, leamos la sección cablegráfica de los

diarios:

"Detroit.— El Club Nacional de Uruguay
derrotó

.

al seleccionarlo de Detroit, 2 por 1.

El juego de los sudamericanos fué superior in-

diA'idual y colectivamente. Brillante la actua

ción de Andrade y también de Searone."

"Frs,nkfurt,— Ante 10,000 personas, el Pe-

ñarol venció al conjunto local, 3 por 1- En el

segundo tiempo el dominio de los uruguayos fué

completo."
"Madrid.— El Atlhetic venció al Colo-Colo,

3 por 1, Los españolea demostraron más coraje
y los chilenos más técnica."

En la transcripción de estas noticias el cua

dro chileno figura derrotado. Pero no todas han

•sido derrotas: triunfó en Corufia y Lisboa. AI

igual que el 'Pena-rol' y Nacional, el Colo-Colo

ha obtenido triunfos y ha experimentado írn-

En fp.vor de loa nuestros hay un detalle: "De-

mostraron más técnica." Que ea mucho decir.

En ln secular Europa
y en el país colosal,
vencen: allá el Peñarol

y por acá el Nacional,

"HOMENAJEAMIENTO" A PLAZA.—

Homenajear es un verbo de ln exclusiva pro

piedad de los reclamista!* cinematográficos. Lo
uso. pues, con la anuencia de sus propietarios;
y lo uso también porque lo encuentro muy pe
destre. O sea al pelo, tratándose de Plaza".
Quería decir que el homenai'enmionto a Pla

za hn sido de tiro laro-o, cual una carrera do

fondo. Empezó en el vítor del escotar, sencillo

y grandioso, que estremeció el Estadio de Ñu*.

ñon; siguió en ln Bolsa de Comercio, en donde
alternó con corredores- "profesionales", expo
niendo su calidad de aficionado; continuó en

el Club de -la Unión, reeía mansión en que, ro

deado de dos er Presidentes, un Vice y mu

choB hombres ricos, Plaza so sirvió un "bife"

a lo pobre; después, en "El Mercurio", casa

demasiado conocida del campeón, y en donde

don Clemente le dijo que en eso del Cross Coun-

try y loa 10,000 -metros, "andaba bien la cosa";
en seguida, una velada en el Santiago con poe
sías líricas de Víctor Domingo y lluvia de be

sos femeninos. Hasta aquí lo ofrecido. Falta

ahora lo que viene en camino: empieza en el

Matadero, sigue a Providencia, baja al Resba

lón y termina, en La Palma. 'Calcule usted!

Y falta que agregar todavía lo más sólido

y efectivo: el obsequio de un acto y 20,000 mor

lacos para que su familia tenga una casa pro

pia.

¡Señores, ya es demasiado!

así con tanto agasajo
—amén de casa y "folleque"—

y aventuras a destajo,
■Plaza va a perder el "ñeque"!

EN TBES LINEAS

El Sudamericano hizo pasar inadvertido un

hecho considerable: La Liga Central eligió di

rectorio-
—La preside don Héctor y le siguen los se

ñores Scmerville y Pedro J. Malbrán; tesorero,
don Severo Rojas.
—Yo fuí partidario de que la institución so

denominara Liga Santiago. Así no habría desen

tonado con las demás del país.
—

IHasta para los nombres son "centralis

tas"!, habrán dicho en provincias. Y tienen

muchísima razón.
—.El puesto más acertado me parece que es

ei do don Severo. No se concibe un tesorero

que no sea severo.

—Entre septiembre y diciembre se efectuará

en Chile el primer Campeonato Ciclista Sudame

ricano.
—-Ya lo saben los pedaleros; y ya lo sabe

también el señor Phillips para que prepare su

bicicleta . . .

—-Hubo mucho entusiasmo para acudir a la

velada del Rodolfo Jaramillo, dice el diario. Y

en seguida agrega:
—Se proyectó la película

' ' A treinta gra
dos bajo cero

'
'. ¡Figúrese Ud. 1 ¿Habrá entu

siasmo que resista esa temperatura?
—La Liga Esmeralda, de Valparaíso, defen

dió enérgicamente su integridad en el pacto de

fusión. ¿Tomía irse a piquef

DEL EXTRANJERO

Rayo, aquel púgil que se creyó enfrentaría

a Vicentini, ha hecho una pelea en Barcelona

frente « Tomás Cola.
—

Confiado, dejó quo su adversario sumara

puntos, y cuando quiso recuperarlos ya era tar

de. Perdió por decisión.
—Las incidencias de la pelea se nos anto

jara inverosímiles. ¡Cómo es posible que un Rayo
sea tan lerdo í
—En Portugal ha sufrido el Colo-Colo una

derrota que no esperábamos; una derrota que
lesiona nuestro amor propio.
—Con la fama de campeones mundiales del

"declive", quo tenemos, ahora hemos sido de
rrotados por el Oporto. ■

.

—Por felicidad, en el match-desquite recupe
raron el presticio. Muñoz, especialmente, a quien
le motejaron de "Muñoz Seca... lo".
—-Parece quo Uzeundún es tan comerciante

como Firpo. Ahora tramita el negATio de lle
var toros a Nueva York.
—Serían simulacros de corridas iguales n las

que hubo en Chile: sin muerte del toro ni del
torció.

—Los uruguayos continúan triunfando en los
Estados Unidos,: después de Detroit, en Broó-
kli», 2 por 0.
—

-Campólo, el piramidal argentino, conocido
en Chile, parece que va a ser el sucesor de su

paisano Firpo.
—Ya ha hecho más que Firpo: a Spalla, a

quien el toro, no pudo vencer, Campólo lo de
rribó al eóptimo round.
—Su último match en Portugal lo perdió el

Colo-Colo, 2 por 1; igual le sucedió al Peñarol
en Dresden, también 2 por 1.
—-En cambio, los peruanos (chalacos), están

haciendo de las euyas en Centro América: pe
gan con pies y manos—

—Conocido en Lima el triunfo de los chala

cos, hubo desfile» populares y bombas de do

ble detonación,
—-El cable dice que en Berlín asistieron

10,000' personas a ver jugar al Peñarol. Me tin

ca que hay un corito de más...
—'Los peruleros, españoles y demás "paisa

nos", nos llaman rotos: símil de a tro peDadores

y pendencieros.
—Y los hechos están probando que somos los

hombres más eaballerítos de la tierra, del mar

y de] cielo.
—Nuestro Colo-Colo ha visitado dos conti

nentes y todavía no ha sido capaz de largar
ni el -más modesto coleto.

—Mientras que peruanos y uruguayos, que
salieron después, han formado unoa boches de

padre y muy señor mío.
—Para "someter" a los primeros en Costs-

Triea, y a los segundos en Malden, trabajo ha

tenido la policía.
—El "artillero" Petrone lanzó el primer

* '
cañonazo

' '. En seguida, los combatientes no

daban ni recibían cuartel.
—-El bravo Quintín ha sido derrotado por

Johnny Risko. ¡Pobre Quintín! A sus años fren

te a un risco... Y todavía con K.
—Menos mal: al final del combate, Risko y

' '
riscado

' '
creían que el mundo era un ca-

carrousel . . .

EU conocido deportista dt-n Temístccles Gon

zález, qu ha regresado a Iquique. restableci
do del golpe que sufrió a caballo.

¿Dolor de Espalda?
Apliqúese el Linimento de Sloan,
.que estimula la circulación de la

|sangre, disipa la congestión ... y
—

quita el dolor

Linimento de Sloan

"ri.íír¿íe"rl¡V™a-,,le ca>'»1«>- «monlaco, aceite. esen.-L.l.
e»«a.'re.n y alcanfor J- «allcilato le metilo. M. K.
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Paddock y Borch, campeones de velocidad

en amigable charla.

Viene entonces un desagradable malestar, luego una

sensación de agotamiento y por último, ¡paü' sen

timos uno como estallid cen las sienes y el dolor de

cabeza hace su aparición. ¡Adiós algería! ¡Adió»

juego! ¡Adiós bellos proyectos! ... En un caso asi

es precisamente cuando la

©FI/ISPIRIN/I
constituye una verdadera bendición. No sólo

t-n pocos momentos =1 dolor de cabeza,

s-no que norm::'.;za la circulación, resta

blece el equilibrio nervioso y levanta las

fuerzas. Por eso y porque no afecta el

corazón se 1" considera como "c. analgésico

de los deoortistas".
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Rodolfo Gallo, que se clasificó pri

mero en el circuito sur, con un pro

medio de 98 kilómetros por hora.

íl



EQUIPOS PORTEÑOS DE FOOTBALL

Segundo cuadro del Valencia Infantil

Ueñor fumador. Le recomiendo

probar elMuevo UpoJúave de eioarrillo~n

'SPORTING CLUB'VIT
Y estoi seduro que le ha de gustar

ARCNIVADORE/

| REGI/TRADA

-%j

'

3?üt ■&.

'

~%r ues rsess. s» es
s o tt. rr- &
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StitiiH de Chile,

13 de mayo de 1927

Precio único en todo el paia:

80 CENTAVOS.

■ ■■■- ,i ., t,,T, ,1„1„tt ,I..T. .l..f.,T..l,,I,,
TTTTTTTTTTTTTTT

— ¡Murió Arella-

no!

—i Cuál í
—¡David Arella

no 1

Nadie creía; nu-

die quena conven

cerse de la triste

real iidad. Y sólo

i-.uaiulu toncaban en

sub nuinoe el men

saje tranapar ente

y devoraban ansioso» lus cuatro líneas implacables,
ridos a lu evidencia, y las frente*; se incUnuba'n en m

hacia la tierra.
— ¡Arellano hn muertol

Y lu noticia, negra como uni\ traición, se extendió

los ámbitos.

¡Noche t r i ste aquella
en que el calofrío de la

emoción dilató las pu-pi*-
las y desgarró el espíritu!

•V-M^-MH-+-H-H-+++*I-++

rendían dolo-

interrogación

ae repitieron después a

que un equipo chileno :

y de mieles. Embarca

(Por qué ese estremie-

cimiento colectivo! Por

que David Arellano ya
io ae pertenecía a sí mis

mo ni a los suyos ; nos

pertenecía a todos: ¡le

pertenecía a Chile ente

lo!

¡Sí; a Chile entero!

¡Porque a Chile entero

d e f o ndió en históricas

j re gas internacionales;

porque a Chile entero lle

vaba eu su pecho cuando

-te arreaba agilísimo y

seguro hacia lu red; por

que Chile entero vibraba

;n Ól, simultáneamente
.-on el goal de la victoria;

porque Chile entero, re

presentado eu su símbolo,
cayó con Arellano en el

-ivmpo de Valladolid; por
que Chile entero, repre
sentado en su bandera,,
le sirvió de sudario ul

pequeño gran capitán!
¡Por eso, desconocida

lector, usted y nosotros,
al conocer la muerte de

Arellano, sentimos que el

;ierzo penetraba en nues

tras carnes y nuestras al

mas comulgaban con el

infinito!

No querríamos que en

tro estos crespones aso

mará ln vida deportiva
del bravo muchacho. Pe

ro, ; cómo hablar de él

4¡n hablar del fútbol,

ruando fué el fótbol ln

pasión de su vida?

Caso raro: internacional

Arellano, (ya había ju
gado en el Uruguay),
su nombre aún no tenía a

rápela de la fama,

Primero en Santiago y después desde Santiago a Chiloé, no hubo

nos que no se juntaran espontáneas para ofrecer el aplauso encendid.

Polo-Colo y a su gallardo capitán.

Ln visita del Real Deportivo dio nueva oportunidad al celebrado iu-

ter-side para escalar la cima: Dnvid Arellano asombró a Zamora con el

más estupendo goal que sc tenga memoria en Chile,

Recordémoslo: so iba a servir un tiro-esquina; toda la defensa espa

ñola — hombres de alta talla, — en línea cerrada, formaban un muro

junto ii la puerta; suena el silbato y la pelota, en una matemática tra

yectoria por elevación, va a descender medio a medio del arco. Un se

gundo de espeetnrión y acontece lo inaudito: Arellano ejecuta un salto

prodigioso, y, arañando en el ospucio, salva la barrera humana y con un

golpe dt cabe/.;; lince penetrar el balón en la red.

¡Diez mil brazos, aquella tarde gloriosa, hubiesen querido alzar a esc

diminuto gigante del "field"!

Vino después el Campeonato Sudamericano, y David,

con forwards de renombre mundial como Searone, Rom-i

litros, batió el "record" cuant;> a goleador.
'Verdad que talos hazañas merecen ser loadas*

David Arellano

thié el Colo-Colo qu'en le prendió la osea-

n

al

■ competen*
■¡"rdinarán

—¡El Co lo-Coio

va a Europa!...
—El O o 1 o-Colo

va a Europa I. --

Y esas exclama

ciones que empeza

ron a media voz,

tal vez para que
nadie 80 escandali

zara do semejante

audacia, se dijeron

luego en voz alta,
11 ambages y se convenció ¡i la gente, por último,
bandonaría el territorio patrio en busca de acíbar

m pues un día los albi-negros rumbo al Ecuador,
la tierra hermana nuestru. Prirueros triunfos y agasajos. En seguida Cu

bar igualo.* buenos éxitos y demostraciones do afecto. Por, último, en

América, Méjico, el for

midable M é j ico de las

conmociones i n t ernas y

de las riquezas fabulosas.

Y también de loa fabulo

sos arranques cordiales

que despedazan los iti

nerarios excursión ísticoa.

Por fin, el sueño dora

do: ¡Europa! Europa con

su magia secular y el

vértigo de au progreso.
Breve estada en Espa

ña, avance jil Portugal

y vuelta otra vez al so

lar de nuestros abuelas.

4Qué genio maléfico

ordenó ese retorno!

—-Ninguno. Sólo el Des

tino...

lia victoria, tan a-cari-

i* i» dora como voluble, ca

taba con los chilenos la

tarde aquella. La defen

sa Invulnerable; los ági

les, guiados por Arellano,
jumetrnllaban el baluarte,

rojo y gualda. El públi
co, justiciero, alentaba n

loa BuyoB y aplaudía a los

nuestros; flotaba en el

ambiente camaradería y

cordialidad; muía, ni si

quiera el asomo de juego
brusco, empañaba la bri

llante contienda. -

De repente, do» juga
dores Be alzan aimultá-

oeamente a cabecear el

balón. Uno do ellos cae:

es Duvid Arellano.

Muchas veces, en reñi

dos lances, el chileno ha

bía caído. Pero, siempre
vivaz, se había incorpo
rado,

Ahora no: hubo que

ayudarlo a levantarse y

enviarlo al hotel.

Y empieza la tragedia.
El veredicto de la cien

cia es terriblemente uná

nime; el case es perdido;
sus enmaradas ya lo sa

ben; la víctima también

lo presiente y eon estoicismo de sonto ve llegar el misterio de la nada.

Que no tarda. Entre los sollozos contenidos do la muchachada que lo

rodea y el maternal afecto de la Reina de la Embajada, señora de Carió

la, el espíritu del capitán del Colo-Colo penetró en la eternidad..

# -»

La derrota indiscutible que sufriera en Chile el Real Deportivo, tu*, o

caracteres de sensación. Xo era posible; la lótrica »e sublevaba ante tn

maño disparate. ¡Los chilenos, mejores futbolistas que uruguayos y ar

gentinos! Nunca. Se hicieron ri/pcrtnjes y se recogieron opiniones en e!

campo español y en ul campo nacional. Interrogado Zamora, el célebre

arquera, respondió:
—-¡Los chilenos sc juegan la vida frente a la nieta!

\o (uc frente a la nieta, pero fué frente a un adversario que sc in

terponía en el camino hacia la meta, en donde David Arellano se jugó

la vida. Y asi, la noble apreciación del gran jugador español, .se cum

plía en su propia tierra y quizá ante sus propios ojos.
Y al cumplirse, ¡España recibía un nieto y los deporti.it.ii.** chilenos

una bandera! -"= =..-

— ¡Arellano ha muerto!

Nadie creía- nadie quería convencerse de la t rr'i irr

noticia, negra como una traición, se exteiulió, rápid
todos Ioh ámljistos. -Noo-lie triste aquella en

i-.ón dilató las papila.*-, y desgarró el espíritu

er, t*i.]».:i.1. Y 1¡.

i. lánidamniiU' Vur

alofrío de ln emo-

huio li.-ibfa muerto!



Equipo gallego, "Eirifla", de Pontevedra, seleccionado, que fué ven

cido por el Colo-Colo.

%

Villar, del Real, deja sin chance a Subiabre y Arellano al anular con un

jolpje de cabeza, un -pase de Eosseti.

Isidro, el fenomenal al llevar el balón en la mano fué cargad?
Arellano .

La Corana, 8 de abril de 1927.—
-'

¿

El 2S de marzo arribamos a La Coruña—después de un buen

viaje, salvo aquel mareíto que sufrieron algUnoB cora-pañeros y
de que hablaba en mi anterior—uno de los buenos puertos de Es
paña en Galicia, la tierra de mi buen compañero de Club To

más Vásquez. Es este puerto un rincón de España de lo más' aira-
pático, tanto por bu belleza, como tam-bién por la hospitalidad y

gentileza de sus habitantes, que en todo momento nos han de

mostrado au cariño.

Lob días siguientes a nuestra llegada y hasta el Lo de abril

los dedicamos al entrenamiento, tanto de gabinete como en el

campo de juego, especialmente en este último, donde los coloco-

linos han hecho proezas a la vista de las numerosas familias que
se interesaban por nosotros, pues por el hecho de ser el Uolo-Coio

un [equipo sudamericano, ha llamado grandemente la atenciénj y
más que todo, por ser chile-nos. Han de saber ustedes que en JSs-

paña ea donde más ae conoce a Chile y donde Be oyen muy bue

nas expresiones del querido terruño, hoy tan lejos...
Él día 3 de abril hicimos la

. primera presentación en publico
frente a un Club llamado "Eiriña", de Pontevedra, reforzado

con tres elementos del formidable "Celta ", de Vigo, -siendo uno

de 'ellos el olímpico Pasavin, que jugó maestramente. En este

match le correspondió el triunfo al Colo-Colo, por 4 a 3, en reñida

lucha, siendo figuras descollantes del partido, Pasavin y Blanco,
de los locales.

.Moreno y Saavedra jugaron en gran forma, no así 'Jr/oirier y

Colo-Colo González, que fallaron lamentablemente, siendo esto

inexplicable, pues se trata nada menos que de doj-feonsagraaos del

footba.Il chileno. Linford, el diestro zagueptfae Temucox estuvo

en1 todo momento muy superior a Poirier/iSl resto, jugó bien.

El 5 de afbril se practicó nn entrenamiento suave para Iob que

habían actuado ya y fuerte para los/demás, tales como Schnner-

berguer, Chaparro, Bravo y Rossetti. El resto de los jugadores:

Figueroa, Saahueza, Bascoñán y Morales, se encuentran enfermos

a consecuencia de -golpes sufridos /en los partidos jugados en Mé

jico y algunos han debido guardar cama.

El 7 de abril hizo el Colo-Colo su segun.la presentación y esta

vez, frente al Real Deportivo lia Coruña, partido éste que ge

perdió por dos tanto a cero, aún cuando los nuestros jugaron ad

mirablemente, dejando ampliamente satisfecho al más exigente de

los espectadores, pues se hizo muy\buen football. El Real tuvo

un punto muy alto en su guardavallas^ Isidro Rodríguez {a quien

en forma cariñosa, se ¡le- llama solamente "Isidro"), qae es un-

fenónieno inmensamente superior al
"

dmiy>^Zamora^que,--'de
paso conviene decirto, no ha hecho otra cosa aqTrf-en-tSpaña, que

desprestigiarnos. Luego viene Rey, formidable zaguero, con un

estilo parecido al del -gran Nazzasi. Repito que el Colo-Colo jugo

muy bien y si alguien se destacó fué Saavedra y Subiabre. El

primero deja aquí la impresión de ser el mejor eeníro medio sud

americano, a pesar de conocer ya en estos mundos a un Vaccaro,

argentino y a un Zibeóhi, uruguayo. Desgraciadamente, en este

encuentro el gran Saavedra terminó el partido lesionado en la

rodilla derecha por un golpe casual de Chano. Subia'bre ha gus

tado tairibién y mucho, al extremo que por su extraordinaria ve

locidad, ol público lo ha bautizado con el apodo del "Sombra

Centella". No se puede negar que el "chato" ha jugado muy

bien. .

1

Pancho Arellano, "El Monito", está en sus mejores días, ju

gando admirablemente en todos los partidos en que le ha corres

pondido actuar; y no así su hermano, David, que ha desmejora

do mucho y «o es ni la sombra del jugador que vimos frente»

qquiípo de Zamora y en el Campeonato Sudainericano . Pom^
también jugó mal en este partido y Chaparro, que actuó en ia

zaga, fué una revelación. Cortés, inseguro y muy nervioso; Kos-

setti, Moreno, Horacio y Olguín, ajeruaron bien.

\

Olguín en una de sus clásicas corridas jugando contra El Real.

jLuis Font, footballista español,

que actuó algunos años en Con

cepción .

EL COLO-COLOt

CORRESPONDENCIA^ ;

Cuadro del Oolo-Colo, un» i"*"11

m



Poirier salva con la cabeza en el match con el
'
Eeal de La uorufia-

Desde luego, conviene hacer notar que se jugó en cancha moja

da, pues estuvo lloviendo el día anterior hasta las 12 del día del

match, y como aquí es costumbre jagaT sea cual sea el estado del

tiempo, el partido no se -postergó. A pesar de todo, esto no in

fluyó piara el resultado final, pues las condiciones eran iguales pa
ra amibos contendores y lo que hubo fué mala suerte para eí Colo-

Colo. El balón rebotó muchas vep.es en los postes del arco y pu
do así dejar sin chance al gran Isidro. Dos de estos formidables

tiros rematados en esta forma, correspondió uno a Subiabre y
otro a Saa'vedra. En resu-men, quien ganó el partido fué Isidro,
con sus monumentales intervenciones, salvando muchas veces u

su cuadro de una derrota segura.

Se encuentra en La Coruña, Luís Pont, jugador seleccionado

que actuó en Chile en los años 1916, 1917, 1918 y 1919, defendien
do los colores de la Liga Concepción y fué muy popular en todo

el sur de nuestro país. Font, viendo la actuación del Colo-Colo y
recordando a Chile y como una -demostración de simpatía y a<t-

miración, me envió, las siguientes líneas:

"Unas -cuántas impresiones, para que el querido a-migo San-

hueza haga líegar al lejano y recordado Chile.

"EA equipo chileno da la sensación de estar conatjñiídó por un

grupo' de mucha eihos tan finos y educados como no es frecuente

vei* en esta clase de delegaciones.
"Toda cuanta expresión he oído, es de alabanza y simpatía

hacia esos dignos emisarios del caballeroso y noble Chile.
"Pueden estar orgullosos del afecto qne han sabido despertar;

con tanta mayor razón, cuanto que la afición de este pueblo esta

ba algo predispuesta en contra de cualquier equipo americano,

por ciea-to, no ..agradables recuerdos dejados a su paso por ésta

\ ¿ otros equipos sudamericanos, que de pequeños incidentes supieron

I'
sacar motivo para disculparse de" sos no del todo perfectas ac

tuaciones. Recursos que no hubieran necesitado, ya que sus méri

tos y eficiencia eran más que suficientes para quedar bien; "dís-
; i gustando, en cambio, a la afición^

"Es, precisamente, el efecto contrario el conseguido por mis

tunigos chilenos, pues actos como, el del gran Subia'bre, felicitan
do con sincero gesto al goallceeper local que ha<bía detenido fan-

!
tásticamente un no menos fantástico s'hot suyo, son de loa que
conquistan al público más exigente. Hay que tener en cuenta que
ol equipo chileno perdía per dos goals y la no obtención de aquel

-;j tanto por parte do Subiabre, sobre todo en las circunstancias de

\'-\ eficacia que sé iba a producir, era más que suficiente para ha-

7 cer perder la serenidad al jugador de más temple.
V "Cito eáte caso como muchos más -que podría citar, pata dar

¡i una- prueba de la nobleza de procedimientos de los equipiers del
i Colo-Colo.

í "El equipo ha gustado mucho, en general; pero destacándose

? brillantemenJe Subiabre y Saavedra.

H "'El inquieto y eficaz half Arellano (F), o sea, el simpático
t "Don PancJio", como aquí lo han bautizado, se ha captado las

¡i simpatías de este público.
i "Tjraibién gustó mucho Pojrie-r, y es una lástima que por estar

il lesionados de su excursión por Méjico, no poda-mos admirar algu-
; nos titulares del primer equipo, que habría interés en verlos actuar.

j. -"El goalkeeper demuestra tener cualidades a propósito para no

il desentonar del resto de sus compañeros. Dicen que es nuevo, y
su reciente factura se le nota, pues de estar un poco más curtido

3
en estas lideB el partido de esta tarde no lo hubiera perdido

t Chile.

.j "'Descartando el estilo de jnego, que gustó mucho, la impresión.

s
más grande, la más honda, la que quedará siempre grabada en la

¡,; afición de nuestra Coruña, es la de la nobleza y la deportividad
-, con que han sabido ■'desempeñarse los simpatiquísimos equipiers
,1 del "CoIo-CoIoj

_.
WA'LDO 8ANHUEZA C.

(EN ESPAÑA
. WALDO SANHUEZA
*!= i—

■■'

/SMtbiMdo "Elrlña", de Pontevedra
fV ■

. ■?

Isidro Rodríguez, del Rea], con

siderado superior a Zamora, el

"divino".



CONVERSANDO CON ALFREDO GUZMÁN,

FOOTBALLISTA Y NADADOR
—■En qué partidas de importancia le ha co

rrespondido ajctuarf
-—Debo advertirles a ustedes que he actúa

do en cerca de 300 partidas de primera divi

Siguiendo nuestro plan de trabajo, relacio

nado eou entrevistas a los footballistas que ac

túan en los fields santiaguinos y que hublmoa

de interrumpir para dar cabida en estas pági
nas a otros asuntos de actualidad, hemos entre

vistado a Alfredo Guzmán, inter-izquíerdo del

Santiago y socio al misuno tiempo del Club

Náutico Quinta Normal en donde tiene desta

cada actuación. Lo encontramos en días pasa
dos en la piscina temperada de la calle San

Antonio y aprovechamos la oportunidad para

cumplir con nuestros deseos.

Eínipí-zarinos, pues, con la consabida pregunta;

(Qué edad tiene usted y dónde nació f
—Nací en la ciudad de Valparaíso y en la

actualidad tengo 24 años.
—¿Cuáles son bus deportes favoritos?
—La natación y el football, nos dice con sa

tisfacción.
■—¿Podría decirnos cuando se inició en el foot

ball?

Me inicié en el popular deporto en el año

1917, en el Colegio Mackay, Ae Valparaíso y
en ese mismo año me cupo el honor de rfltéfen-

■ der los colores de mi Colegio, Como ustedeB sa

ben, este establecimiento de educación, inculca

los deportes a los alumnos y de bu seno han

salido muchos y muy buenos jugadores.
Mi anhelo, desde muchacho, fué Bieonpre lle

gar a ser un jugador discreto y cu/mplidor en

el deporte. Viendo jugar en esa época a Gel-

des y a quien he considerado como el mejor
puntero izquierdo de entonces, siempre me pre

guntaba a mí mismo si po-dría llegar a ser

siquiera bu sombra; ha sido mucho pedirle a!

cuerpo, pero de todos modos creo que algún
provecho saqué de él.
—¿En qué Club se inicióf

-—"Como ya he dicho a ustedes, mis primeros
"shots" loa di en el Colegio Makcay, en 1917,
actuando en el primer cuadro en el puesto de

zaguero izquierdo, pero luego me di cuenta que
mi colocación, estaba en la línea delantera y

de inter-izquierdo. Desde ese entóneos he ju
gado en este puesto, 3alvo los partidos que irte

tocó jugar en el Badminton, en que lo hice de

puntero izquierdo.
—-^Cuándo pasó a primera división!

Cuando dejé los estudios el año 1920, siendo

un muchacho de 17 años. Debuté por primera
ve» en Primera División en la Liga Valparaíso,
vistiendo los colores del Everton contra el Ar

tillero do Costa, que era un cuadro poderosí
simo. Fui titular del primer equipo hasta el

año 1923, año en que fui llamado a servir fl

mi patria; ello no fué inconveniente para que

siguiera actuando, pero no eon la misma ac

tividad d-e antes, pues el Bervieío militar no

me daba mucho tiempo. Una vez licenciado,
me trasladé t\ Santiago con mi familia y el

primor Club en qne actué en esta fué el Bad

minton y jugué, como^ya lo he dicho, de pun
tero izquierdo, en las teraiperadas 1924-1925.

En 1926 ingresó al querido "SantinQ-o" ae*

tuando esa temporada por este Club, de inter-

iraquierdo, ea decir, compañero de mi tocayo
Alfredo Miqueles, quien, a mi rjui-cio, es el -me

jor puntero izquierdo, quitándole ciertas ca

sillas quo no quiero decir ni calificar... Mis

días de deportista, creo que no está demás ad

vertirlo, pienso terminarlos en este Club.
—¿Ha sido usted jugador seleccionado?

—Sí, en 1917-1918 y 1919, fui seleccionado

por la Liga Escobar de Valparaíso para enfren

tar a los escolares de Santiago.

sión, siendo las más importantes las que me

correspondió jugar en Valparaíso contra La

Cruz, Santing'o Wnndorers, Jorge V, Badmin

ton, Artillero de Costa y aquí en Santiago con

tra el Internado, Colo-Colo, Brigada Central,

Unión Deportiva Española, Gold Groas, Nacio

nal y varios otros,

•—¿Ha sido UBted lesionado!

—Actuando en Valparaíso por la competen

cia iiiter-office, fuí lesionado en la rodilla de-

rechn y hube do ser operado y muchos sacri

ficios me costó poder -salvarla y ya ven uste

des que he quedado bien cuando sigo jugando.
—

IA qué dedica bus actividades!
—Soy emvpleado en las oficinas de The Chili

Telep>one Co. Ltd., donde también tenemOB un

cuadfito . . ,

—jCtoal cc-jsid,era usted el mejor jugador
chileri,-*!
—Ha Sita la fecha estimo que no hay en Chile

un jugaC'u- ináa inteligente y completo que

Poirier. Ahora quién sabe cómo volverán Iob

niños que juegan por el Colo-Colo en Europa,

pues «o dudo que regresarán hechos unos co-

loaos.
—¿Y de los extranjeros que usted ha visto

actuar, ¿cuál considera el mejor!
A mi juicio es Castro, del Cuadro uruguayo

•qne actuó en el Campeonato de Octubre del

año pasado.
—Sin contar a su Club ¿cuál considera usted

que es el equipo más completo!
—Actualmente, sin *oga"* ** dudas, es la Unión

Deportiva Española.
—-¿Qué otro deporte practica usted!

—Otro de mis deportes favoritos es la na

tación y en el cual he dado buenos resultados.

—Cuéntenos sua actividades en eata rama.

—Mis primeras brazadas las di en Valpa
raíso, estando en el colegio. Como me gustara

mucho, seguí practicando, sin pretensiones de

ninguna especie, por puro sport y nada más.

En, 1922 ingresé al Club de Regatas Valparaíso

y jugué Water-Polo en segunda categoría por

el equipo Galvarino del mismo Club. Los mate -s

por nquol tiempo se realizaban en los maleco

nes. En 1ÍJ23 me 'dediqué a las carreras y -gané
rali primera prueba en loa Baños del Parque,
Esto me «lió ánimo y me dediqué a los 100 me

tros y al actuar en un torneo sufrí mi prime-
t aderrota por 115 de segundo frente al cam

peón de entonces y recordajn de Chile, Alberto

Amstrong. Pero ustedes saben que para ganar

hay que aprender a perder, de suerte que es

te contratiempo me diÓ más valor, y seguí tra

bajando con todo entusiasmo. Este mismo año

me retiré del Valparaíso e ingresé al Deporti
vo Español y gané pnra ellos varias carreras

de 50 y 100~ metros.
—-Dum/nte el tiempo que usted practica es

te deporte ¡cuál ha sido el momento de mayor

satisfacción que ha experimentado!
—El momento de mayor satisfacción que he

sentido en mi vida deportiva fué cuando que
bré el record irle Chile en Iob 100 metros el

8 de Abril de 1923, y que mantuve por espacio
de dos años. Tal vez soy el nadador que anas

tiempo ha conservado «u record.

—-■Su momento más desagradable!
—Momentos desagradables no han existido

para mí, pues las derrotas que he sufrido las

he soportado siempre como verdadero deportis
ta y ya lea he dicho: "hay que aprender a

perder para aprender a ganar",
—¿Qué actividades náuticas ha tenido en

Santiago!
—-Cusndo me trasladé a la capital, ingresé

al Club Náutico Quinta Normal y me dediqué
a carreras de medio fondo y fué así como tu

ve éxito y me clasifiqué 2.o campeón de Chile

en los 300 metros,
—¿Ha sido usted internacional seleccionado

en este deporte !
—Sí, el año pasado fui a Mendoza en nn

equipo chileno de Water-Polo y obtuvimos nn

hermoso empate.
—¿Cuál es su especialidad hoy día!
—Actualmente sólo me dedico al Water-Po-

lo v formo parte como titular, del primer equi

po del Quinta" Normal, que durante dos años

consecutivos se ha clasificado campeón dé San

tiago y este año 2.o campeón de Chile.
—A su juicio, ¿cuáles son los mejores nada

dores í
—Creo que Barisione, Shuler, Astaburuaga.

Pemjenn y Téllez son bosnoB, pero a mi modo

de ver «I mejor y más completo es Rafael Zú

ñiga. Este nadador es un niño aún y podemos
esperar muchas victorias de él, su hermano Fe

lipe, ea, sim duda, el mejor estilista del país.
En Mendoza, -donde fué integrando el equipo
de Water -Polo, llamó poderosamente la aten

eión de las autoridades náuticas y de los en

tendidos.

—¿Qué opina usted de la venida del entre

nador alemán!
—Estimo que es un gran paso dado . por la

dirigente de la natación chilena y, con sus sa

bias enseñanzas nada tendremos que envidiar

a otros países en este deporte.

COMO SON

POR UNA

JUZGADOS EN ESPAÑA

REVISTA DEPORTIVA,

Los '-asadores de Oh I le Que conviven con
nosotros estos días, han entusiasmado a bás
tanles aficionados coruñeses, (jue ven en ellos
a equipiers de mucho nervio, gran entusiasmo

y una ciencia futbolística de las de im-j-ot- ca

lidad de cuantas se han visto por nuestra Tien
te ciudad. Sin embargo, los caiball ere-sos visi
tantes no dicen lo mismo. Su modestia acaso
su calidad de novatos o una l-lca desmesurada.
mente agrandada de Lo que en el deporte fue-
ra de su pata, les pone en el trance úe confe
sarse aprendices que vl-ene„ a la vieja España
a tomar 'lecciones de buen fútbol, como los

JOvenes d« otro tiempo, que atra.vesaban el

charco para üeiber la ciencia en la fuente de
nuestras universidades.

El público ea asi. KeatO méritos a Ion famu

sos uruguayos—-que, por cierto, llegaron un

mejor época- piara vencer que loa chilenos-
portadores de un bagaje grandísimo de títu
los americanos y de realidades hut le c-hnniit.
y concede a Tos chilenos una preponderancia
deportiva que ellos uo re-cluiraan n] quieren en

bu propio beneficio. He aquí, pujéis. <lo.s errores

singulares que Ion aficionados resolvieron a su

manera. El primero fué el de considerar a Ion
uruAíiiayoB rroco competentes* para uu tourne
brillantísima por Ean-aíia*. el seffundo el d<-
aprecisr en 'los chilenos virtudes deportivas

qué ellos no pregonan ni quieren en contacto

verdaderamente e'jerniplajr con la realidad. El

público coruñés evidencio sus dos errores, com

prendiendo quie los uruguayos erto-n bastante

mAs maestros en el fútbol de lo que él creta,

y qu„. loe tinMenos no pueden venir a nuestro

pafs con la pretensión de entusiasmar a los

numerosos aficionados qu* hay eu él. Asi Be

explica la sorpresa de los heircullnos cuando la

selección nacional uruguaya. mareh-0 de triun

fo en triunfo, y asi t anublen se conciben esos

"pí-ros" que ae ogio.nen por tu mayoría de los*

espectadores a la técnica terminada qne se

esperaba de los chilenos.

Son do» errores de t-nfiM -niHcin,. que les ha

engañado y 'hecho tergiversar su linea di. con

ducta: no se exigió a los maestros, que traían
un -ha-saje de fama, y é*¡"* pide nnáa que n olios
a los corree tís Irnos chilenos, que ni han pre
gonado una calidad extraordinaria, ni siquie
ra tuvieron un momento de despecho cuando
el marcador señaló cifras adversas. Es un caso

ejemplar de- Injusticia, colectiva que, por cier
to, no es de pertenencia exclusiva para el

fdtbol.

A nosotroi, particularmente, los chilenos no*

han agradado muchísimo mus que los urugua-

yon. no, atraso, por su técnica-, qiH- es mas pri
mitiva, menoii positiva, pero que, udemAs. cstA

desposeída de todo espíritu de conquista, sino

por su carácter de verdaderos confraternliado-
res. Nada Importa, en e.feeto, a los chilenos 1*

derrota honrosa; traen una misión de apren

dizaje, con lo cual nos bacán un honor de to-

das veras digno de agradecer y el propósito
decidido de honrar a su culto pala, dejando
una estela brillante de su paso.

¡ Lastima que los aficionados en general no

lo hayan entend-ldo asi! -Lastima que muchos

entusiastas del fútbol no quieran vor en SU

acto la verdadera finalidad de su visita!

¡Nosotros hemos gozado tanto viéndoles co

rrectos, entajslastas, Unrxpic-s d-e cuerpo V es"

plritu!
Pero, ¿juegan bien al fútbol los oh fíenos ,

; Qnó duda cabe! Conocen los secretos del pase,

saben marcar, desmarcarse, conrer. . , Sólo tie

nen ún Inconveniente: qu« como vienen en- ver

dadera visita de confraternidad no atacan «'

. >.,„<
a los contrarios y turn

io que se merece el pn-

novatos y hasta franca-

portero. no les|

poco faltan al

blico, y en es

mentnente malos.

¡;Qué lastima que el público no pudiera ver,

ob.-ec-ado en stt primera impresión, esas vir

tudes de los mas acabados deportistas que pa-

ntemente, como se merecen!'
para aplaudirles cons-

■:■ ..¿m



mó ln

i rabia, a

compasión

Siguen nuestros colegas ar

gentinos colgando hilachas al

trapo santo de -nuestra victo

ria, y nosotros, en sagrado res

guardo de nuestra integridad,

seguiremos desflecaudo esas <

hilachas husta su total exter- "•__-,. ^„.. . _ ...... ......„,

minió.

La del'rota de nuestros vecino-i debe haber herido muy en el centro

la médula de sus sentimientos, de su amor propia incomparable. El a*m-

biente atlético argentino, con la derrota de sus repr

¡ntoíhp'^tiva agitación de una plácida laguna que

siente llegar por sus costados la violencia de nn

turbión inesperado.
,
Afianzada por el cable la fatal noticia, se mira

ron con ojos vagos de espanto los unos a los otros.

Buscaron motivos, analizaron la causa a su Bab

modo, censuraron, condenaron hechos, apretaron el

puño y volvieron todo su furor contra la reglamen
tación

'

qué rige los campeonatos sudami erica nos de

1 1 Ictismo.

(El puntaje de las pruebas!

jAh, eae diabólico puntaje tiene toda la culpa de

hi victoria de los chilenos!, exclamaron.

La condenación del puntaje fue la tabla de salva-

■ion del amor propio argentino, fué el lenitivo para

íu angusti-i y es hoy el motivo de sus crónicas atlé

ticas. Una revista argentina publica
un largo artículo bajo este gracioso
título! •'Vencidos por los argentinos.
los ehilonoB se han clasificado vence

dores,
'"

¿Hace visto sarcasmo más grande
v ufta falta de respeto mayor a la

Verdad!

Pero esto ya no mueve

rencor, mueve mejor a un:

misericordiosa, sobre todo cuando se

analiza el fondo del artículo con toda

rectitud de juicio que merece. No se

divisa a tra vía de él sino un chorro

de hlel para regar el actual puntaje
de 3, 2 y 1 de los vencedores, ¡r;l pun

taje! Ese «h el blanco de todas las

flechas que manda el despecho argen

tino en su desesperadn sed de triunfo.

¡Quién hubiera sospechado esta de

rrota — dicen —

para haber enm-

liindn está reglamentación y haber

puesto otrat

Faltó agregar* otra que de todos

modos nos hubiese dado el triunfo, co

mo por ejemplo, 20 puntos al primero,
«•ero al segundo y cero al tercero.

Porque, en reaiidad de verdad, no otra cosa es lo qu

tros colegas, sino el triunfo llegado por cualquier camino

instituciones.

Al conceder nuestros hermanos—así habrá que decirlo—tanta impor
tancia al primer puesto, ignoran las llegadas est/echÍNÍmas, en que no

se sah-i cuál es el vencedor ni cuál el vencido; cuál merece tres puntos,
uno o dos. En casos talca, -cómo pudiera darse con justicia la reparti
ción í Olvidan ademas Iob colegas de; trasmontana las clasificaciones de

distancia y altura de centímetrr y medio c.entítmetrp y menos de dife

rencia. Eli tales casos, 'cónio puede merecer el primero Un número tan

Superior de puntos a Ion demás?

Hay que considera r todas estas c-osus*. es decir, hay que tender la

vistn -i los dos lados del asunto y no sólo a aquel que nos conviene. Así

hemos mirado -siempre nosotros el problema, y por eso el actual puntaje
no non mereció la más mínima objeción el uño pasado con aquella amar

ía derrota, ni este uño con nuestra espléndida y s'n ■mácula victoria.

Lob comentarios de nuestros vecinos terminan la plana haciendo es

tas consideraciones: que loa argentinos se superaron en performances
con relación .i lnn campeonatos anteriores y nombra & tales y cuales;

que los chilenos descendieron en este mismo sentido; Plaza, Acevedo.

Müller, etc.

Esto, vale más no contestarlo, nn merece nnyor preocupación ai-gil

mente tan pobre. Vale sí la pena formular esta pregunta: ;Y cómo es

que Via., vencedores en años pasados, con peores performances, han per

dido ahora mejorados, ante ios mismos rivales que este añn han desme

recido sus valores de otros torneos? No cabe respuesta.

Colegas argentinos, basta ya de cosas. Consumados los hechos, unn

soln cuestión flota en el ambiente, y es ésta: Los atletas chilenos mu

melotes aue los atletas argentinos , Los chilenos eon los campeones de

Sud América, y los argentinos no sen. los campeones da Bud América.

Lo demás es puro "pataleo". Así decimos los chilenos cuando se file

na la sin razón. "Pataleo".

No hornos querido seguir analizando la técnica del resto de los cam

peones argentinos por no hacernos odiosos. Relucir evidencias no resulta

s'empre muv interesante. Pero si hemos de señalar un sólo caso más, ci

aremos el coso de Genta. Este muchacho tiene condiciones excepciona-
'■•s paro vallista de 400 m. (rápido, rapidísimo, alto, de largas zancadas,

delgado y flexible), todo en él está hecho para esta prueba. Sin embar-

ífo, en Argentina no hubo un sólo ojo que viera estas condiciones exeep-

cionaleo, ni el mismo ojo clínico... de M. Dickens. Fué preciso no tener

de quién echar mano, imposibilitado Brcwster, para fijarse en Genta.

V ya que decimos Brewster, recordamos que también vencía sin poseer

mnvor técnica en la pasada de lns vallnB.

Volvamos a Genta. Tan excepcionales condiciones tiene este muchacho.

qne Biendo primera vez que corría la prueba de 400 m. vallas, hizo pa-

N'ir susto a nuestro campeón Müller. y e«o que rorrfn *>*in mal los pasos V

HILACHAS DEL CAMPEONATO

i buscan núes*

ul seno de sus

saltaba tan mal el obstáculo.

[Tiene entonces pasta el mu

chacho! Claro. Pasta brutal,

;Cómo entonces no se "le había

descubierto antes? Faltaba un

í lijo técnico, que lo mirara.

^ _v „-^~-.-^-^-s^^——.- ^.* No ae crea que con esto pre

tendemos sentar plaza de ta

les en la materia y hacer alarde de ello. No. Decimos modestamente lo

que vemos y las opiniones que i-os merece; perú a quien nos discuta

pedñno-* que nos destruya nuestros n¡*erto* con razones que tengan base

científica. Lo demás es pura música, como ésta que nos

hizo oir un argentino al opinar sobre Genta, como acaba

mos de hacerlo.

—"Como la prueba de vallas es tan dura y el muchacho

es joven—tal vez;—Mr. Dickens no le ha querido poner

—Pero, señor, los 400 m. planos son más duros y Genta

está allí de planta; los 400 tn. planos es la prueba más

dura de todas, porque los músculos no aflojan de su rustí

desde que ee sale hasta que se llega. En cambio, en 400 tn.

vallas, cada salto es un aflojar de carnes y un alivio cada

vez -

Por otra parte, quien no lo c.re*t, pruebe y ver'i y sentirá

lo que decimos.

Dickens, n au regreso de Chile, ha sido entrevistado

por una revista argentina. Algunas de sus de

claraciones merecen un comentario de nuestra

por no encontrarlas ajustadas a lo que

es razón y verdad. Hn dicho, por ejem

plo, que en la posta de 4 x 100, al f-

nulizur, Pina recibió el bastón después

que Wagner, y que lo alcanzó y ln pasó
al llegar a la ¡meta.

Sentimos tener que contrariar las opi
niones del entrenador argentino. Está

bamos Cn el comienzo de ta recta final

y pudimos ver claramente a Pina con

2 m. de luz sobre Wagner. Y el hecho

do que hayan llegado juntos ti la meta

y, según muchos, primevo el chileno.

justifica nuestra opinión de que Wag
ner corre más fuerte que Pina.

El grueso de los conceptos emítid'M

por el entrenador argentino está cn su

lugar, menos el que acabamos do decir

y el que cn seguida vamos a expo

ner.

Hfl dicho textualmente:

—"Nuestro triunfo, bajo nu aspecto

técnico, es indiscutible."

Otra vez Inmentatmos manifestar a

Mr. DjckeñV que no está en la razón. Para tener más fuerza en lo que

decimos, hemos consultado el diccionario sobre la palabra: técnico 'ca).

D"ee: "Lo que tiene arte y ciencia."

En nuestro número anterior demostramo.8 de una

tibie que los grandes campeones argentino* carecer

técnica, y que bus victorias se deben n su extrnorrl

lien., nada más.

Parecerá increíble que podamos estar rectificando conceptr

por el entrenador argentino, señalado por la prensa de aquel país i-o

uno de los mejores del mundo.

Pese a aquel pomposo título, no inclinamos re-n-rp.iitex ln cerviz, ]

que con sólo decir una cosa nada se demuestra.

Esper-amos que Mr. Dickens destruya nuestros conceptos emitidos

el niírnpro anterior con razones de peso, basadas
en nitro científicn.

Roberto Genta

incoiitrovcr-

completo de

condición fí-

emitidos

|-|. "ble-.

~~

~~í S O K I M A

—Directorio de lá Federación de esgrima para 1027—

DiveraoB acuerdos de importancia

En la última sesión de la Federación de Esgrima, ae procedió a elegir

mesa directiva para el presente afio, quedando formada como sigue:

Presidente, don Sector Arancibia Laso.

Primer vicepresidente, comandante don Osear Novoa .

2.o Vicepresidente, don Aldo Orlandini.

Tesorero, don Tomás Goyoaga.
Secretario, don Hiec.tor Davanzo.

Prosecretario, don Jorge Giles.

Direotoroa, los señores: Gabriel Cristi, Osear Reeves y Osear W, Sir.

Delegados ante, la Confederación, los señores Jorge Giles y Gabriel

Cristi.

Asesores Técnicos del Directorio, a los maestros Manuel A. del Kío y

Custodio Valencia.

Afiliación de Olttba, Ametalas, Centros, etc., en que se practlq-ue es-

¡jl-jjna,—9e acordó abrir las inscripciones para registrar la existencia de

todas las corporaciones del país que se interesen por el fomento y des

arrollo de este deporte. A) efecto, pueden, desde luego, enviarse Tos da

tos indicando el número de aficionados, nomfbre. dirección, y directori-i

de cada Institución.

Reparto d,« los fondos.—Conforme a la importancia de cada corpora

ción, se procederá a repartir a prorrata los fondos que para p! fomento

de la esgrima recibirá en breve la Federación .

Afiliaciones ■üidÍ'vlduale8.----4Las personas que no pertenezcan a Club o

Academia y residen en ciudades o pueblos donde no existan corporaciones

deportivas, pueden solicitar su inscripción individualmente para tomar

parte en los campeonatos de stflección anual. Pueden 'ungir la corres

pondencia al señor Secretario de la Federación. T<\i'ÍTin..- NV. *tfil San

Hago.
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| LOS CAMPEONES DEL A T I. li T I S M O

5 NACIONAL E N VALPARAÍSO

S Los atletas son objeto de ana grandiosa manifestación.

| El pueblo porteño pide estadios a sus gobernantes .

\m>iw«»w »»••»•»■■•»■»■•»•■■•»•»•»••»mhM>n

Valparaíso, el heraldo

de ia cultura física clii-

lena, dio el sábado pa

sado una prueba elo

cuente de que en todo

momento está dispues

to, no sólo a prestar su

concurso, sino también

u aplaudir generosa

mente a los ciudadanos

que aaben poner en al

to los colores naciona

les. Valparaíso recibió a

los atletas que dieron la

victoria a nuestra pa

tria en el último Tor

neo Sudamericano d e

Atletismo en forma bri

llante, digna de los jó
venes vencedores.
Desde que la distin

guida delegación, presi
dida por el señor Ricar

do Müller, partió de

Santiago, hasta que lle

gó al primer puerto de

la República, fué una

murena triunfal, pues
en todas las estaciones

fueron objeto de since

ras manifestaciones de

simpatía do parte de los

deportistas que se ha*

bfan apresurado a espe
rar el paso del convoy. La plaza Sotomayo-r se

hizo estrecha, como se dice vulgarmente, pnra
contener a los miles de personas que deseaban

saludar a los campeones, pero debido a las ac

tividades y acertadas órdenes del sub-Prefecto,
señor Fuentes, el desfile se inició en completo
orden, con la banda del Reformatorio de Ni

ños a la vanguardia.
Inmediatamente que terminó la visita que

hizo la delegación a la Intendencia, donde fue

ron recibidos con toda ^eemtileaa^por el secre

tario don Ventura Oumus, por encontrarse au

sente el señor Feliú. primer mandatario de

Valparaíso, el desfilo continuó en dirección ha

cia el Almendral, entre las grandes aclamacio

nes a los atletas. En la P.laza de la Victoria,
los componentes de la delegación, acompañados
de los representantes de la ADA y de los diri

gentes porteños, visitaron a
' '
La Unión

'

',
donde fueron recibidos con toda cJase de

atenciones por el director señor Luis Cruz Al-

ineida y personal de redacción. El señor Cruz

fe-licitó ardientemente a los atletas por su her

mosa actuación en la última olimpiada, felici

taciones que fueron muy agradecidas por el

jefe de la delegación.
A continuación el señor Guillermo BobilIier(

a nombre de Valparaíso, agradeció la coopera

ción que había encontrado en todos loa porte
ños para hacer una entusiasta demostración de

cariño a los laureados en los campos deporti
vos. Debemos dar, dijo, a la educación física,

el lugar que le corresponde, porque es la base

en que descansa la grandeza de los pueblos.
Debemos ser incansables en pedir a los gober
nantes amplia protección a los deportes, la pro

pagación de estadios en todos los puntos del

país. Terminó, entre los aplausos del público.

pidiendo un [Viva Chile!, pedido que fué es*

¿mendosamente correspon d ido.

CONCLUSIONES DEL M I T I N G

El pueblo de Valpornlao, reunido solemnemente, toa H ób

lelo de tributar a !•>■ atleta* vencedore» en el último torneo

sudamericano el aplnuno ulaecro a que mu triunfo» Iam hacen

•tci-e-edore*, acuerda poner fio. a cuta «randlosa maní feMnc Ion,

pidiendo a la man alta autoridad de 1* provincia convierta en

unn realidad tanfflble el anacía nano de- unn bIjok, cual tu el dr

la pronta eoni.trueclAn de loa estadlmt de Playa .Vacan -f Laa

Zurra». La «alud del pueblo «t»f lo exla-e; ln eeanervaclon del vi-

Kor de Ea raza lu mando.

■ ••••>• •••*•■••••••••*•*•••••••■

Los atletas que visi

taron a Valparaíso, pue-
den' sentirse amplia
mente satisfechos por la

grandiosa recepción que
se les tribotó, pues ella

significa un verdadero

y entusiasta reconoci

miento por su brillante

actuación en el último

Campeonato Sudameri

cano de Atletismo.

L. PIN.

Parte del público asistente en el -vecino Puerto, a la recepción a los atletas.

En seguida, don Francisco Barros Robinson,

activo representante de la. ADA, en Valparaí

so, hizo uso de la palabra y en entusiastas

frases1 y entre otras cobos, dijo:
"Aíletas vencedores, ved que es todo un pue

blo el que se inclina ante vosotros, y no sola

mente para batir sus palmas, en celebración

del triunfo, sino también para significaros su

profunda gratitud, por el ejemplo que ofrecéis

cn favor de las victorias de mañana, con que

Chile ceñirá su frente invicta".
^

Terminado el mitin, los atletas hicieron di

versas visitas, siendo muy atendidos en todas

Hartes.
-En la noche fueron invitados al Coliseo Po

pular, a presenciar algunos matc-hes de box,

figurando como fondo el encuentro entre Luís

Ramos y Lorenzo Co.ll.

Pancho Barros, nuestro viejo «-.nocido que

todavía se- conserva joven, presentó al grupo

de atletas, dejando para el final a Manuel Pla

za, el gran corredor de la carrera Santiago-

Valparaíso, el mismo que al finalizar esta co

losal prueba, se negó a descansar, ■■"porque

quería ir a ver el mar".

El público, como -movido por una corriente

elector ¡ca, se puso de pie, y tributó al gran atle

ta chileno una ovación quo se prolongó varios

minutos, mientras la banda del Reformatorio

de Niños tocaba el himno patrio.
A continuación, el señor BobiHier entregó a

Manuel plaza una copa que ga-nó en la carrera

Valparaíso-Casahlanca.
La Liga contra el Alcoholismo, re-presentada

por el señor Gaete, obsequió a Manuel Plaza

una valiosa medalla de oro.

Finalmente, el señor Barros pidió un aplau
so para los dirigentes del atletismo nacional,

el que tributaron con verdadero entusiasmo .

RESULTADOS DEL

TORNEO

Más de treB mil per
sonas asistieron al Es

tadio do los Ferrovia

rios n presenciar la ex

hibición atlética, en la

qiue tomaron parte la

mayoría de los campeo

nes, quienes, como era

ile esperarse, f u cr o n

aplaudidos.
Los resultados gene

rales fueron los siguien
tes:

100 metros planos. —

1.a serio; l.o Wagner.
Tiempo, 113[5; 2. o Ugarte. Tiempo: 11 4j5; 3.0

HJurcl. Tiempo: 12.

2.a serie, l.o Hannig. Tiempo: 11 2|5; 2. o

Alvarado. Tiempo: .11 3|5; 3. o Carvallo. Tiem

po: 12. -

Final.— l.o Wagner. Tiempo: 11.

200 metros planos.—l.o Hannig, Tiempo:
22 2|5; 2.o Wagner. Tiempo: 22 315; 3.0 Car

vallo.

800 metros planos.—l.o Müller. Tiempo: 2 m.

12 s.¡ 2.o Rodríguez. Tiempo: 2.12 315; 3. o

Cortís.

3000 metros.-—l.o Plaza. Tiempo* 8.48 2|5; 2.o

M. Bravo. Tiempo: 9.21; 3.o Luis Rojas; 4. o

H. Vivar.

110 metros vallas.—l.o Ugarte. Tiempo: 10

3)10; 2.o Cabello. Tiempo: 17 1|5; 3.o Guiraldes.

Salto largo con impulso.—l.o Guiraldes. Dis

ta nota: (i. 44 metros; 2. o Alvarado. Distancia:

15.37; 3. o Carvallo. Distancia: 6.24.

Salto alto.—l.o Yaíinke. Altura: 181 1J2 m.;

2.0 Luis Garay. Altura: 1.78 1|2 m.; 3. o Cabe

llo. Altura: 1.75 m.

Salto de la garrocha,—-l.o Guiraldes. Altura:

3.45 m.¡ 2.0 Yankee. Altura: 3.35 m.; 3. o Ca

bello. Altura: 2.85 m.

Disco.—l.o Cabello. Distancia: 37.73 ni.; 2.«

Benaiprés . Distancia : 35 . 55 ; m.; 3 .o Wa gner .

Distancia: 35.06 m.

Martillo.—l,o Baycr. Distancia: 45.50,m.
Posta, 4 X 100.—'1.0 Equipo A. Internacional.

Tiempo: 46 s.; 2. o Equipo B. Internacional; 3.0

Valparaíso Atlético.

El cuadro vencedor estaba compuesto por

Ugarte, Wagner, Carvallo y Hannig.
El público se retiró gratamente impresionado

de la tarde deportiva, y no desperdició ocasión

paca aplaudir a los jóvenes y fornidos repre
sentantes del atletismo nacional.

Durante la recepción ofrecida en la Estación del Puerto.
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Con la carrera automovilística efectuada el

domingo pasado, a insinuación de la señora Ol

ga Cousiño Lyon, ha quedado de manifiesto que

el entusiasmo por el deporte del volante se

acrecienta cada vez más entre nosotros.

El público quo presenció el desarrollo de la

prueba, cálculos prudenciales lo hacen llegar a

treinta mil personas, considerando el que se

estacionó en las inmediaciones de la meta y el

que se haíla'ba diseminado a lo largo del reco

rrido. Además, el numeroso grupo de partici
pantes es un augurio de que en lo futuro, ei

automovilismo alcanzará en nuestro, país tanto

brillo como en los países en que su práctica
no es ya una novedad.

El triunfo de la jornada a que n<

moa, correspondió a. Rodolfo Gallo,

referi-

Alfa

Romeo, piloto que empleó en el recorrido 3 ho

raB, 56'46", con un promedio muy cercano a

los 98 kilómetros por hora, lo que constituye
una performance recomendable.

Como nota curiosa, anotaremos el hecho di

que el vencedor estuvo a punto de abandonar

la prueba, después de un desperfecto sufrido

por su máquina y que, al fin, demostrando el
™..„ ~„ „„ «»-,>..«-.

temple de su alma, cambió de propósito y con

tinuó corriendo.

El segundo puesto fué ocupado por Luis Ro

dríguez, en Dodge, No puede ser más meritoria la actuación de este valiente

corred-ji-, ai se considera que con un coche de Berie, sin arreglos especiales, lle

gó sólo a dos minutos del gana-dor.
El tiempo am-pleado por Rodríguez fué de 3 horas 58 minutos 4io.

Domingo Ron-di, el popular "gordito", fl quien tantas veces ha sonreído la

victoria, se clasifico tercero, en Alfa Romeo, en un tiempo de 4 horas 5 '40".

La .llagada de los vencedores fué enhosiastamen-te aclamada por el público,
que e» algunos momentos, entregándose a su júbilo, trató de pasar a la pista, -i

fin de felicitar a los corredores. La fuerza arralada, destacada

para resguardar el orden, a costa de algún tra-bajo pudo imipe-
dir que esto sucediera, . en previsión de algún accidente. De los

demás participan tes, tuvieron la mejor actuación Hftrmberto

Magnani, que piloteando diestramente su Alfa, dio una vuelta

rapidísima, emipleando 20 minutos y 20 segundos, el mejor

tiempo registrado durante la carrera. Atíiio Giovinazzd, que se

presentó dirigiendo un Chend-ler, es otro de loe que merece es-

Rodolfo Gallo, en

circuito siinü

Darlos Fache, listo para Iniciar la prueba.

Mario Freitaa, a gran velocidad por el camine

do La Legua.



•Vái su mecánico.

--.Romeo, venció en el

¿t Santiago.

pecial mención. Durante gran parte del des
arrollo de la prueba fué considerado como un

seguro vencedor, dada la forma impresionante.
en que hacía sus pasadas por la meta y la peri
cia que en él se reconoce. Sin embargó, la auer-

te, factor de innegable importancia, le jugó unn

mala pasada que le restó gran chance para ocu

par el puesto de honor. En efecto, según fui
mos informados por este piloto, en la recta de

Sunta Rosa se le volcó el coche, debido a una

brusca frenada hecha con el fin de evitar unu

catástrofe a numerosas imprudentes qne habían

estrechado la pista, buscando una mejor colo

cación para presenciar el desarrollo de la prue
ba. A Carloa Fache, el vencedor de la carrera

Santiago-Termas de Paniruávida, también le

fue adversa la suerte, pues su coche se estrelló

contra un muro, rompiéndosele un paquete de

resortes. Fache, consciente del peligro que en

trañaba continuar la carrera en esa forma, se

retiró de ella. Debemos advertir que la chance

de este piloto era excelente, ya que hasta el -mo

mento del accidente, aólo era superado por Gio-

vinaszl. El pequeño Bugatti, de Arturo Rodrí

guez, sobre, cuyiw posibilidades de triunfar lns

más de las opiniones eran contradictorias, con

siderando que la máquina no es del todo apro

piada para caminos, fué otro de los que propor
cionó momentos de verdadera eepecta-ción al pú
blico, i-uajido, sin embargo, de haberse detenido mee de una vez para cambiar go

mas, entró dec.iri idamente a pelear la carrera. Más de una desús rápidas pasadas por
ln nieta arrancó aplausos a Ion espectadores que creían ver en él a uno de los triun

fadores. Desgraciadamente, e-1 Bugatti no podo corresponder a estas eapeotaitivas,
porque en una altura del camino se volcó, disparando lejos al piloto y a au acom

pañante sin que, felizmente, sufrieran ni uno ni otro lesiones que revistieran

gravedad, sino algunas ligeras magulladuras en laa piernas. Antes de poner tér

mino a esta corta reseña de la jornada dol domingo, haremos especial mención de

Antonio González, que, con bu Chrysler, tuvo muy buena actua

ción, logrando clasificarse quinto, no obstante algunos inconve

nientes que le quitaron bastante tiempo. Los demás partiripaii-
tes son acreedores también a una frase de estímulo, pues hicie

ron todo lo qne estuvo de bu parte por figurar entre los pri

meros. Si no lo consiguieron, se debió a mala suerte o a que sus

maquinas no pudieron competir en la forma que ellos espera-

han, pero no » im-pericin o a falta dp valentía.

£1 Boggatí, d« A R-odríguez en el momento de partir.

, — -i ■■ n-fc i

¿*s-srs3-fWM-

Antonio Goneález, ea plena cañera.

Baúl Besa, qne abandonó la prueba.

Carlos Echeverría esperando la largada.

El minúsculo 7 bullicioso Bnggati, de Arturo

Rodríguez, a gran velocidad.
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LOS DOMINGOS FOOTBALLÍSTÍCO S

Gallo, Bondí, González and Co., atrajeron
con sus velocidades embriagadoras a buen nú

mero de aficionados al balompié.
A esa circunstancia se debió que Los Cam-

pos ofrecerán diez metros de grada a cada es-

pectad-oír.
Hasta Santa Laura, que cuenta coir su "ca

sería" segura, tuvo algunos trechos vacíos.

Algo que nunca se ve cuando se juliga allí un

ent reciudades.

En fíit, hay que conformarse con la rjuer-

te. Después de todo, no sólo los futbolistas

tienen derecho a ganar millones...

En Ñuñoa se reunían sfeia de nuestros me

jores equipos a cumplir con la' primera rue

da de la competencia por los trofeos
"
Audax

Italiano" y "Los Sports".
Al llamado del arbitro d¿ñor don Alfredo

Vargas, se alinearon Nacional (amarillo) y

Oreen Cross (blancos) .

Iniciadas las acciones, los ofensores grin-^
crossínos se lanzaron impetuo-
sos sobre el campo adver

sario-

ímpetu muy provechoso,
pues luego fueron regalados
eon un tiro penal.
Sirve Larraín v convier

te.
.

Pasan 20 minutos y Osmáii

Mondaca produce la igualdad
de posiciones.
Luego, nuevo goal de los

blancos e igual respuesta de

los amarillos.

Total, dos puntos cada uno

en el primer tiempo.
En el segundo, dominio del

Nacional, que obtiene la jus
ta ventaja para clasificarse

vencedor .

En el match intermedio competían Magalla
nes y Gold Cross.

Gracias a que el Viejo se presentó debilita

do, la valla de Ramírez estuvo poco visitada,

y sólo una vez cayó batida en el primer tiem

po. Y todavía para descontar la ventaja que

habían tomado los azules al comienzo del

lance.

En eí segundo período son también estos úl

timos los que modifican la cuenta, y sólo a

costa de rudo esfuerzo pudo el Magallanes ad

judicarse la victoria: 3 por 2.

Estaba clasificado como de fondo el match

Santiago-Audax .

Y aunque el resultado, Audax 3, Santiago
0, bagan pensar lo contrario, el juego tuvo al

ternativas sumamente interesantes.

A Guidici, el goleador de los italianos, !e

eorrespondió marear -dos tantos y uno a Vis-

cante.

Como el domingo anterior, a los ágiles reco-
letanos les faltó el punto de mira, y las fa

mas no salieron a luz...

A las tres y media, Cuatro Naciones y Unión

Deportiva II finiquitaban el primer tiempo,

E L APLAUSO

Para la Asociación de Arbitros, que

acordó un minuto de silencio en todas

las canchas de Santiago, como un so

lemne homenaje a quien fué gran futbo

lista, cariñosi mentor de almas infanti

les y caballeroso amigo: David Are-

llano.

¿Sólo en la capital se elevó al cielo

esa oración sin palabras?
No : en todo el país. Porque en las tres

cuartas partes del territorio les pies de

Arellano habían dibujado filigranas en

los campos deportivos; y en el resto, su

nombre estaba entrelazado al de nues

tros "ases" del balón: Poirier, Gue

rrero, S'íbiabre, etc.

Y, rara coincidencia: idéntica plega
ria muda conmovió a la muchedumbre

valenciana, la que se descubrió respe

tuosa ante las casacas enlutadas.

(Interpreta descolorido del abismo qne

llevaban en el alma cada uno de

esos once chilenos qne entraban a com

batir 1

lAsí fué como la Madre y la Hija,
unidas por el mismo dolor, vibraron a

través de mares y montañas I

Así también nosotros, que no tuvimos

oportunidad de rendirle en vida el home

naje que Arellano merecía, se lo tributa

mos hoy, entristecidos, al pie de su eter

na mansión. ¡Por los siglos de los siglos!
Amén...

Dídier, del Oreen Crofes, devuelve al centro.

Fuerzas que no inclinarían al fiel de la ba

lanza, ofrecieron, como es lógico, una con

tienda reñida e interesante, y en que las

posiciones se definieron.

La brega infantil entre los terceros equipos
del Gold Cross y Unión Deportiva, se carac

terizó por el dominio completo de los rega

lones de Santa Laura, ¡que marcaron la enor

midad de seis gotls por cero!
A las 4 entraron, codo a codo, visitantes y

visitados, ostentando ambos una franja ne

gra en el brazo izquierdo.
Casi pisándoles los talones se hizo presente

el arbitro don Carlos Fanta.

Entre el público, pese a los antifantistas,
el arbitro internacional cuenta con muchos

adeptos, se oyen cariñosos aplausos.
A nenas iniciadas las acciones, el arbitro

interrumpe la brega y se guarda un minuto

de silencio en recuerdo del ilustre futbolista

caído en Valladolid.

Reabierto el , juego, se oyen los primeros
aplausos, recompensa a dos secas intervencio

nes de Vives
.,

Sánchez coge el balón y hace una de sus

afortunadas corridas por la línea de toque.
En el centro, la pierden.
La toma de nuevo el mismo jugador, sortea

defensores y enfila un recio tiro a flor de

tierra.

Tendido el arquero, lo rechaza.

De nuevo vuelve Sánchez al ataque y envía

otro espléndido tiro que, recibido por Lega
rreta, lo introduce en la red.

Y no hay para qué seguir adelante: el res

to del primer tiempo y todo el segundo, tuvo
idéntico cariz: ofensiva española y defensa

desesperada de los italianos.

Ni nada de más ni nada de menos.

AL MARGEN.—

Tal fué el ímpetu con que empezaron a ju

gar los grincrossinos, que pusieron a sus ad

versarios en "amarillos" aprietos.
—Los tres goals del Nacional fueron mar

cados por Osmán Mondaca. Eso se llama

"niondacarse" a la gente...
—Por el Green Cross renació Leoncio Ve-

loso. A los siete meses justos. Pocos sal

van. . .

—-El ex-gran back hizo su estreno como

alero derecto. Ni pintado está en ese puesto
un Veloso.
—Es mejor que continúe ahí. Porque des

pués del grave accidente de que fué víctima,
sí desea volver a jugar de back, tendrá que
hilar muy "delgado"...
—Teuche marcó un. goal. Lo hizo para que

la gente viera que aún se acuerda de cosas pa
sadas.
—Guidice ha confirmado su clasificación de

gran goleador. Aunque quien se interponga
sea un Sansón. . .

—El cuadro italo-porteño esté dentro de la

¿y categoría de los regulares:
íC*-; buena defensa y malos for-

íf!5l\ watds . Término medio : re-
"

guiar, t

3, —De la defensa, primero el

j : guardavalla; en seguida, Fag-
"*V*$ nilli.

—A propósito de Fagnilli:
¿era visitante o visitado?
—Igual pregunta respecto a

Ibacache: ¿Es de allá o es de

aquí? Porque sí se trata del

Ibacache cariocano, que se ha

ya ido a Valparaíso, la gente
va a decir que Schiaffos lo

echó a patadas. ..

v
—Sánchez desarrolla algu

nas acciones meritorias. Pero

su excesivo individualismo le

Lace cometer a veces ia de su apellido...
—Alerta: si los regalones de Santa Laura

reinciden en dar palizas, vamos a pedirle al

mayor Portales que los envíe a pescar langos
tas a Juan Fernández.

CHALO.

LA CENSURA

"No sólo hay que saber ganar un

campeonato, sino también saber soste

ner el título de campeón".
Tal sentencia. o algo muy semejante

hemos leído en los periódicos.
Luminosa verdad. Luminosa, pero qne

muy pocos alcanzan a ver. O que no

quieren ver, mejor dicho.

En fútbol, al igual qne en box y de

más deportes.

"Saber s*.*stener el título de cam

peón". Ea difícil, pero ha habido casos.

Aquí mismo en Santiago, por ejemplo.
De esto hace muchos años. Más, tal vez,
de lo que quisiéramos. . .

Nos referimos al famoso Atlético

Unión, que capitaneaba ese viajito con

•jara de mozo, llamado Juan Ramsay
("El Papá").

¿Cuántcs años sostuvo el cetro futbo

lístico el invicto Unión?

No recordamos: cinco o más años, tai-
vez. Y tan recio fué el golpe que reciWó
al caer de la cima, que dejó de existir

ipso facto.

¿Por qué no ha tenido sucesor el

Unión? Porque a nuestros muchachos les

falta fuerza de voluntad para el entre

namiento cotidiano.

"Al que le venga el sayo que se lo

ponga", dirá usted. Bien. Empecemos

por casa, como quien dice, y pongámose-
lo al club qne praside el compañero Ma-

luenda. . .



Al final de la carrera, los remeros creen nm el agua se les convierte en espeso sagrado. Al lanzador del disco se le estrecha el círculo
en forma fantástica.

EN CADA DEPORTE EXISTEN MOMENTOS
GOZAN, CONTRARIANDO EL

Un mnno fomídabla ve ante ú el corredor de

300 metros.

Los países brumosos como Escocia, Bretaña, Escan-
dinavia y otros boscosos, en que las tardes tienen as

pectos die misterio, como el Tyrol, Foret de Noir y

otros, son países de leyendas, en que las lavanderas

ven duendes, "gnomos" de todos tamaños y catego
rías, que acechan a los hombres para jugarles malas

partidas.
Los deportistas, que son gente moderna, no debieran

creer en estas cosas, y ser completamente ajenos a la

superstición, pero vasta recordar la -importancia que
los campeones más famosos dan a los más insignifi
cantes detalles, mientras actúan, para darse cuents

de que la superstición existe muy arraigada entre

ellos.

Los enemigos invisibles, maliciosos y malí-volos de

los deportistas abundan, según ellos, y es por esto que
ea el momento en que un atleta se eleva cn un formi

dable esfuerzo para saltar con la garrocha, siente que
una fuerza extraña se opone a su impulso y 'evanta la

barra que debe franquear. El arquero de un cuadro de

football, en los precisos momentos en que coi, toda se

guridad va a tomar la pelota, ve a ésta, en muchas oca
siones, que ss le escapa misteriosamente, para posarse
en el interior de la red, riéndose, por consiguiente, de
este jugador. Y que a los boxeadores que presienten
la derrota, les zumban las campanas en los oídos y ven

las 36 candelas del desfallecimiento final. No hay du

da, pues, que todo esto proviene de los espíritus ma

lignos que persiguen a los deportistas.
Basto, algunas veces, al corredor ciclista, al campeón

del volante, pensar en un estallido, para que inmedia-

uduzca el desinflamiento de una cámara

oausa de tener que abandonar la

I-aí» 1.&00 '.'-.íxrdslillaa y las caTKpanaE ééi
k-i-íOcfe-ont.

ta ultima valla se levanta para el campeón fatigado. Los ciclistas creen v« eu

a un "gM-fo"



La bala se pone extraordinariamente pesada
en el momento de lanzarla.

En un viraje peligrosísimo, el automovilista ve rompen» un neumático en la forma que lo

indica el gribado.

"

CRÍTICOS O ESPÍRITUS MALIGNOS QUE SE

FUERZO DE LOS CAMPEONES.

prueba en que estaba empeñado. El lanzador del disco.

sabe muy bien que en el momento de producir su ma

yor esfuerzo, es cuando el círculo, dentro del cual tie

ne que evolucionar, comienza a estrecharse. El levan

tador de pesos, no ignora que al empezar su trabajo, es

cuando la palanqueta, súbitamente, se siente más pe

sada, como si no quisiera darle las facilidades para

obtener un record mundial, el cual está muy próximo
a alcanzar. El corredor de velocidad, ha visto más de

una vez, que la línea de llegada, simple hilo para los

expectadores, se transforma en un muro de gruesos la

drillos que debe romper con su pecho. El saltador de

vallas, sabe también, que los obstáculos se levautan a

medida que avanza. Y el jugador de rugby, ha podido
darse cuenta, muchas veces, que lo su,jetan del pelo en

los momentos que. está con el balón en la mano y que

pueda efectuar una buena arrancada, sin que nadie lo

estorbe.

Los remeros no se atreven a decirlo, pero han podido
constatar en infinidad de ocasiones, que la densidad

del elemento líquido puede variar hasta el infinito.

Habiendo iniciado una carrera en aguas perfectamen
te tranquilas y livianas, se sienten pronto luchando

en un espeso engrudo, que por ninguna circunstancia

les permite avanzar. El nadador experimenta la mis

ma sensación," y especialmente, el que ejecuta saltos

ornaméntales, que cree ver convertida la superficie
del agua en que debe caer, en una dura roca.

Expuesto lo anterior, ¿tienen la razón los deportis
tas que aseguran que hay espíritus malignos qne los

entorpecen en sus trabajos?...
Damos. una serie de curiosas fotografías para ilus

trar estas líneas, que llamarán la atención a los inte

resados.

Invisibles adversarios se oponen enérgicamen
te al record.

loa caminos de la colina

que los amenaza.

«■he.

El jugador de rugby se siente sujeto en su velce arrancada con el balón El saltador de garrocha cree ver que la barra

se levanta.
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El deseado match d© Tani con Sid Terris.—¿Qué le resta para la

chance final?—La carrera pugilística. de los yaniees y de los lati

óos-americanos.—la actuación de Terris en loa rings.—Cómo llega

Tani a su match con el norteamericano.—Una prueba dura.— Poi

aquí pasó "Rely.—TXna entrevista callejera con Duque Rodríguez. -

Todavía lo
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En un ring de Nue

va Ycrk deben encon

trarse el yankee Sid

Terris y el chileno Es

tanislao Loayza, "Ta-

rií".

De este encuentro de

pende el mejor derecho

que pueda alegar Tani

para exigir un match

al campeón del mundo.

Los aficionados a 1

boxeo vivirán esta, no

che momentos de ver

dadera ansiedad, puos

se trata del encuentro

mis difícil para nues

tro . campeón.

El Tani

Sid Terris

Hoy ó*ebe cumplirse en Nueva York una tle

laa más grandes aspiraciones del chileno Loay
za: au match con Terria. Demás estará decir

que del resultado de este encuentro dependo la

rapidez con que "El Tañí" pueda exigir su

chance a Mandell, en disputa del Campeonato
«leí Mundo.

Días antes de la partida de Tani a los Esta*

dos Unidos, conversamos largamente eon su ma

nager Bouey. De esa conversación sacamos en

(impío que la prueba de Tani ante TerriB, era

ineludible. No existía aolieitud expresa de nin

guna comisión de box de La Unión, pero era el

producto de una serie de discusiones de Bouey
con loa yankees . El manager de Tani estaba

seguro de su pupilo y cuando le insinuaron co

mo barrera infranqueable a Terris, manifestó

claramente que ni a ese ni a ninguno le temía.
—Cuando llegue a Nueva York, dijo Bouey.

lo primero que me van a recordar es la pelea
con Terris. ¡Y la haremos tan pronto aparezca
el empresario reaponsa-blet En cuanto al resul

tado, ai bien Sid es uno de loa más peligrosos
en el peso liviano, no menos cierto es también

que lógicamente Tani tiene que sostener con

él una pelea y vencerlo antes de conquistar el

campeonato dol mundo.

Esta declara-cinn de Bouey nos significó que

Terris era la última valla a salvar para que el

chileno quedara eu condiciones de afrontnr

comba-te a Mandell.

Allá, en el país del box y los dallara, la ca

rrera de un pugilista lati-no-ajuerícano está lle

na de obstáculos y exigencias. Para los de ca

sa existe manga ancha. Veamos, sí no, la facili

dad con que Knnaas firmó contrato de pelea
con Gocr-driclt y le venció por puntos. Sigamos

por ese camino y nos encontraremos que de la

noahe a 'n mañana, Sainiuy Mandell obtuvo una

chance con Kansaa" y le derrotó. En enrabio,

¡iiialicemoa rñ-pi (lamente la carrera de Tani y vc-

i vmoa que BÓlo después de una eliminatoria lar-

¡¡n v después, también, (le vencer a todos mis

competidores, disputó ln final a Goodrich.

El resultado de este comba-te es ya conocido

de todos los aficionados chilenos . Tani sufrió

un accidente y perdió el match. Se comprobó
que él no era el culpable de au derrota, que ha

bían mediado circunstancias especiales para lle

gar a tan triste resultado, pero todo fuó inú

til y Tani quedó sin peleas en Nueva York y

tuvo que irse a Cuba a renacer au cartel.

Victorioso en todos sus combates, abandonó

la Perla de las Antillas para entrar de nuevo

en el movimiento boxeril yankeo. Primero, al

gunos comba-tas sin importancia y sólo al fi

nal, sua éncuentroa con Mac Grnw y H-uckins.

•Por qué no se le formalizó combato con Man

dell í ¡Oh, ae habrá dicho, tiene rivales como

Terris, que son ineludibles! Pero a todo esto,
Mandell está muy bien cuidado y no 1-e oxigen
peleas con aidversurioa de esta talla.

Con todo, Tami subirá hoy al ring, si es que

algún motivo especial no Obliga a la suspen--
stón del match, y demostrará al público do loe

Bátanlos Unidos, quo su viaje por Chile le ha

llenado do optimismo y que ol aplauso de los

buvos le hn dado nuevas fuerzas.

Sid Terris

En las estadísticas de records, ocupa el se-

gudo lugar, a continuación de Mandell, Nació

el 16 do septiembre de 1902, en Nueva York.

Desciende de- hebreos. Sus primera^ armas las

hizo como aficionado y en cincuenta consecuti

vos encuentros obtuvo siempre la docisión a su

favor. Fué campeón del Estado do Njueva York,
vencedor del campeonato metropolitano, del Na

tional y del Internacional. Todos estos campeo

natos los gnnó en un período tle diez meaos.

En su la-r-gu carrera boxoril sólo ha sido pues
to K. O. dos veces. Una, en 1922, teniondo

como adversario a Joo Ryder; y otra en 1024,

en manos de Eddie Kid Wagner . El primero
de éstos K. O. fué técnico al torcer round, y
el segundo ni sexto round.

Por ]iin n tos ha veiK-ido n una gran cantidad

de ^boxeadores de mucho cartel. Para no cau

sar al leotor con una sucesión de nombres, ano

taremos solamente los principales:
En 1922, a Lew Paluso, Al Ketc-hel, Jackies

Harris, Tommy Wilson, Jtiunvy Tomassula, Char

les Hayes. Willier Gaiducr y otros más.

En 1923, Tony Vacarelli, Bud Dempsey. La-

rry Losch, Manuel Lema, Jimmy Joyce, Tony

Palmer, "Jack Starck y otros.

En 1924, a Jack Hrausner, Billy Heury, Eddie

Brady, Al Scbubert, Jimmy Mars, Benny Wal-

gier, Luis Vicentini, pthil Logan y otros.

En 1925, a Jimmy Goodrich, Lou Paluso, Ho

ckey Kansas (foul), Jhonny Dundee, Lou Pa

luso, Pal M-oran, Aee Hucídns, Charles O'Co-

nell, Basil Galinno, Jack Bernstein, Harry Kid

Brown, Jack Bernstein.

En 1926, sostuvo los siguientes encuentros

eon los resultados que se indican:

Bn-e-ro 8. Con Lucien Vinez, en Nueva Yor!..

Venció Terris por puntos, en diez rounds.

Febrero 1. Con Lucko Carr; en Rochesttei,

venció Terris por K. O. técnico, en 5 rounds.

Marzo 22. Con Harry Coork, Bnffalo, Ñ. Y.

Empate, en diez rounds.

Junio 12. Con Billy Petrolle, en Bioocklyn.
Ganó Terris por puntos, en diez rounds.

En 1927. Con Willie Wallace; venció Tenis

por puntos, en diez rounds.

Terris tiene un empate espectacular cou Sam

my MandJell. El match se efectuó en 1923 y en

192;) perdió por puntos, en 15 rounds, bajo los

puños del mismo Mandell, hoy campeón del

mundo en el peso liviano.

Otra pérdida por puntos de Tenis, fué con

Rarl Baii-d, en 1923.

No tomamos en cuenta, on este resumen, lo*

encuentros sin decisión. Debemos, st, hacer no

tar que el afio más brillante de Terris fué el de

1925, meses después de Bu-*victoria sobre el chi

leno Vicentini, Eu ese año .se clasificó vence-

*&¿ám
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Norberto Tapia,

dor de todas lns estrellas del peso liviano y

sólo cayó ante Mandell.

En total, Terris ha sostenido 83 combates ofi

ciales. Hji vencido en diez por K. O. (Tommy
Hayes, en 3 rounds; Hay Charra, en 2; Joamny

Uunniug, en 3; durante 1922. A Ray Lucas, ea

3; a Frnnckíe Ryan, en 5, durante 1923. A An-

dy Channey, en 2; a Miel Coogan, en 6 y a John

ny Lissi, en 7, durante el año 1924. A Jimmy
Marino en 2. durante 1925).
Terris ha sido puesto K. O. dos veces. Ha

son-tenido 6 encuentros sin decisión; ha perdido
dos por puntos; ha empatado (los y ganado 01

■<or puntos.
Este es el hombre que hoy debe cruzar {ruan

tes con el chileno Estanislao Loayza en un ring
de La Unión. Con Loayza, con ese muchacho

nucido en Iquique, el 7 de mayo de 1903 y que
cn Estados Unidos ha tenido una actuación des

collante después de ser invicto en su patria.
Los records oficiales hechos en Nor.te Amé

rica, asignan a Loayza (Tani), la siguiente esta

dística: "Durante los años 1923 y 1924, ha sos

tenido en Chile 19 comba-bes, de loa cuales lu

ganado tres por puntos y 16 por K. O. Su ic-

i-or.J en los Estados Unidos es como sigue:

Peleas ganadas por K. O,

1925.—Benny Levigue, en 2 rounds. Aram-s

del Pimo, en 4 rounds. Tommy White, en 7. Ci-

rilin Ola-no, en 3. Kid H-enry, en fl. Hilario

Martínez, en 8.

Peleas ganadas por puntos

1925.—Moe Ginsburg, 4 rounds. Johnny Ri

co; II); Eddie Paulos, 10; Alf. Simón, en 12.

Pete Hartley, 12. Lew Paluso, 12. Lalo Domín

guez, 12. Arnmis del Pino, 12.

perdida por K. O. técnico

1925.—Final del campeonato del mundo coa

Jim-my Goodrich, al segundo round, después Úe

sufrir un accidente que lo dejó en iiiroriori'l.id

de condiciones.

Peleas en 1926

Enero 5. Charley Rosen, en Nueva York; ga
nó Tani por puntos, en 10 rounds.

Febrero 1. George Siddons, Bhiladelpbiu;

ganó Tani por K. O. técnico, en 7 rounds

Marzo 1. Phil Mtv Graw, en Nueva York;

gané Tani por pumtOH, en 10 rounds,

Abril 17. Johnny Darcy, en Broockyln; gimo
Tani por K. O., en dos* rounds.

XBayo 17. Phil Mac Graw, en Nueva York;

empataron en diez rounds..

Junio 17. Jack Bernstein, en Nueva York;

ganó Tani por puntos, en 10 rounds.

Agosto 6. A-ce Hudkins, en Nueva York; em

pate, on doce rounds.

Esta ea, resumida, la hoja de servicios de

Tani en los Estados Unidos y Cuba . Lo que

hizo en Iquique y últimamente en Valparaíso.
eB ya conocida de nuestros lectores. Sólo nos

resta agregar a su brillante record una victoria

sdbrc Terna y su nueva chance por el campeona

to del mundo .

¿Quién vencerá en el match de hoy?

Alex Rely, ha pasado por Santiago. Venta en

busca de un match con Duque Rodríguez y se

encontró _con que sobre este profesional posaba
una suspensión. El negro lió sus maletas y par

tió a su patria.
So habló de un posible matüh con Herrera,

los eternos matches entre negros, que ya están

jtor demás desacreditados. Menos mal que Rely

comprendió que lo mejor era hacer mutis, y se

fué. . .

A propósito de Duque Rodríguez. Eu noches

■ pasadas Íbamos por Ahumada y uos encontra

mos de golpe y porrazo (pero sin golpes ni po-

irazos), con ei profesional José Duque Rodrí

guez. Le hacían compañía los señores Pedro

Ascui y Alfredo Ovalle.

Duque, con la arrogancia que le caracteriza,
nos pidió explicaciones sobre el artículo que

escribimos a raíz de tan discutida actuación
*

frente a Herrera. Nos aseguró que estábamos

,j en uu error al estampar que él simuló un gol-pe

abajo, pues dijo que en realidad lo había reci

bido, según constaba de certificados médicos

que tenía en su poder y a nuestra disposción.
Le hicimos ver que nuestro ánimo no era

molestarlo y que al escribir libremente, como

lo hacemos siempre, no procuramos más que
concretarnos a la crítica sin temores de quedar
mal cou un profesional peso pluma, medio o pe

sado. No hemos creído nunca que un profesio
nal de genio más o menos alterado, nos pueda
hacer torcer una crítica y mucho menos lo creé-,
nios de Duque, que si bien hoy mira por encima

del hombro á*' mucha gente de ring, a nosotros

nos tiene siempre en el mismo plano y dispues
tos a serle útil en todas sus peleas, ya critican

do sus errores o aplaudiendo una buena ac

tuación.

Coimo nos asegurara quo estábamos en error

al decir nosotros que él no había sufrido gol
pe alguno, le pedimos fuera a nuestra redac

ción en compañía de los señores Ascui y Ova

lle, con los certificados del caso. Llegaría a su

casa y con el mayor agrado publicaríamoa esos

certificados y cuánto nos probara en favor su

yo. Acordamos día, hora y lugar.
Todavía esperamos...

V. DEBEZZI C,

HA LLEGADO A SANTIAGO UN BOXEADOR

QUE QUIERE PELEAR. CON VICENTINI

Alguien dijo que se encontraba en Santiago
nu buen boxeador nortino que venía a ésta en

busca do la silueta de Luis iVeentini. Es de

cir, no tanto de la silueta, sino más bien del

fuerte pegador y del científico campeón. Se

trataba de Norberto Tapia, un muchacho que en

Iquique y otras ciudades del salitre, había he

cho da las suyas, venciendo a lo mejorcito que

por allí llegaba.
Tapia es un muehacho de aspecto simpático.

Sus ojos, demuestran la inteligencia del futuro

campeón. Siempre mirando de un lado a otro, la

misma inquietud de sus miembros, la cou-veraa-

ción fácil y ligera, denotan la existencia de un

hombre superior. Sus declaraciones, no leídas

de antemano como suele usarse frecuentemente

en nuestro medio, son las que el leotor va a ver

en seguida.
—Díganos, Tapia, ¿qué opina de su próxima

polea T ^
—He llegado a Santiago dispuesto a triunfar.

Mis primeras declaraciones fueron en el senti

do de que no haría cuestión de méritos, ni de

dinero para acreditarme ante el publico de la

capital. Por eao, cuando se me dijo que Manuel

Abarca sería mi primer adversario, acepté in

mediatamente. Luego vino la iniciación del en-

trenarmientu, y aquí me tienen...
—fQué opina do su adversario t
—Oreo que se trata de un peleador bastante

fogueado, que es valiente y que tiene muchí

simos deseos de ganarme...
—¿Tieno alguna diligencia quo hacer f
—No; es el que el apetito es cosa v'va...

Nosotros le dijimos:—Espere un momento.

Hable para "LOS SPORTS".
—Cm*. el mayor gusto. Pregunten ustedes.
—,*Qué edad tiene!

—23 años cumplidos.
—■Está de novio?

—(Desgraciadamente, soy viudo. La compañe
ra de mi vida, toda la ilusión de mi juventud.
se fue para siempre; hace esto, muy poco tiem

po...

Una mueca de ti-steza nos obligó n cambiar

el rumbo de nuestra conversación.
—

¿Cuánto tiempo que boxea?

—Más o menos, cinco años.

—¿Qué títulos tiene?
—

Soy campeón de Antofagasta, y perdonen,
espero ser de Chile en muy poco tiempo más.
—¿Cuántas veces lia sido derrotado (
—-Dos. Una vez me ganó Luis Gómez y la

otra Humberto Plané. Pero, les advierto que
esas derrotas fueron bastante honrosas,, pues
ambos profesionales se encontraban en sus me

jores tiempos y yo recién casado, de manera que
el traíning estaba bastante abandonado.
—Díganos algo de sus triunfos...
—De treinta peleas, sólo he perdido laa dos

anteriormente citadas. He ganado doce por
K. O. y el resto por puntos.
—¿Cuál es la victoria que más satisfacción le

ha dado?

•—-Cuando en la revancha, puse en el suelo a

Humberto Plané.
—>¿Y cuánto dinero ha ganado con el boxeo í

—'Alrededor de veintiséis mil pesos.
—¿Cuáles son sus proyectos inmediatos?
—Hacer méritos para llegar a tener una chan

ce con Luis Vicentini.

—¿Qué opina de este campeón?
— iCreo que Vicentini es de lo mejor que ha

■iroducidn el pugilismo chileno. El hombre tiene

una cualidad extraordinaria, lu forma cómo

aplica sus golpes.
—¡Y si llegara a enfrentar a su ídolo?

—

l¡Ah! Entonces la cosa cambiaría mucho,

pues con una performance más o menos regular
sobre el ex-campeón sudamericano, tendría

abiertas las puertas de Buenos Aires y de Nor

te América.
—¿Y cómo sc encuentra en la actualidad?

—M.uy bien. Hace ya muchos días que estoy
en Santiago, trabajando como si nunca hubiese

salido do este amibi-ente.

Todos los días, en el gimnasio del "Rafael

Franco", me podrán encontrar haciendo una

punta de rounds cou unos muchachos bastante

buenos, y sobre todo, muy entusiastas.

En las mañanas salgo a correr al Parque Cou-

siño, donde junto con gozar de la belleza del

paisaje, respiro aire puro, juego y hago los ejer
cicios complementarios de mi entrenamiento.

La conversación se interrumpe do súbito.

Norberto Tapia nos tiende la mano, nos expli
ca lo que el avance de la hora significa, pura
su preparación y se aleja.—MATÍAS PINO.

>CK>-r>CH>00-0-**>0<H><^^

EL RAID PARÍS - NUEVA YORK
'

El famoso aviador francés Nungesaer, que el

domingo último, a las 5 A M., inició el raid

París-Nueva York ain escala, y que hasta «1

momento de entrar en prensa esta revista, no

se tiene noticias suyas.
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E N BROMA Y E N SERIO

NUEVA VIDA

El actual Gobierno, tan parco de palabras
como fecundo en hechos, se ha acordado tam

bién de lo que todos olvidaron: los deportes y

los deportistas.
Su primera intervención efectiva ha sido

conceder fondos para que nuestro país ae haga

representar en la Olimpiada de Amsterdam; en

seguida, ha creado el órgano fundamental de

toda actividad. En este caso, la Dirección Ge

neral de Educación Física y Deportes.
Para organizar dielia repartición ha sido nom

brado el mayor de Ejército señor Alfredo Por

tales,

No conocemos los antecedentes que le den

méritos al señor Portales "pnra ocupar dicho

cargo. Pero, testigos como somos del acierto con

quo es ha hecho la mayoría de los últimos nom

bramientos, estamos segaros de que el mayor
Portales sabrá responder debidamente a la con

fianza que se le ba otorgado.
Orando, vastísima es la tarea qne espera al

director, puesto que en Chile, en materia de

Educación Física y Deportes, todo está por ha*

cer. Lo poco que existe ae debe úaicajneate a

la encomiástica iniciativa particular.
Para aplaudir al Mayor

-me bastaría uu hecho real:

que construya lo más pronto
el Estadio Nocional.

VS Vi

LA "DE3PEIDA"

—Otro trago para la despéidu. compadre,
dice

el compadre huaso al compadre huaao que alar

ga la mano para despedirse.
Generalmente ose es el mejor trago, el que

se "choca" y que mejor se saborea. Porque en

ambos compadres existe la tácita buena inten

ción de quedarse con un buen recuerdo.

Don Alfredo Betteley 4<;be faaber nacido

ciudadano, debo haber crecido ciudadano y de

be haber llegado a los años que ahora tiene sin

conocer las delicias del vivir campestre. Es por

eso que no ha saboreado el trago de la *des-

péida". Cuando don Alfredo se despide, pare

ce que le agrada escanciar nutre en los copos

que van a chocar.

Lo decimos, porque don Alfredo ae nos va a

Valparaíso, bu pueblo natal. Así lo hemos leído

en un diario porteño. Cansado tal vez de la

"extracción de raíces", ahora "dividirá bus

actividades entre los deportes y una oficina

de comercio, en la cual, después de sumar

muchos ingresos que "multiplicarán" las uti

lidades, podrá "restar" una fortumta que le

dará el merecido descanso.

¿Y el natre! — me dirá usted

algo ya desorientado.

Pues, lea el "gran rotativo"

y negocio terminado.

TJZOTJDTJN. ESPERANZA DE LA

RAZA EN T R E í L I N E A i

De la raza española. Y también de la nues

tra,, por lo que de españoles tenemos.

Al igual que Firpo, Paulino es un peleador
y no un boxeador. Un peleador nato, digamos.
Su característica parece ser la dureza férrea

del organismo, que le permite recibir, sonriente,
los golpes más formidables. Claro qué si pegara
tan fuerte como pegaba Dempsey1, ya podríamos
ir llamándole sucesor de Tunney. Pero es se-"

guro que en el "punch" no ea igual a la ex

fiera de Yanqui la n din. Lo dicen sus encuen

tro» en ese país ante los grandes boxeadores, en

que sólo ha ganador por puntos.
Esto no quiere decir que no aea un buen no-

queador. pues antes de ir a Estados Unidos, de
26 ^peleas, 24 había ganado por K. O. Es un re

cord mucho más impresionante que el de Firpo.
en la época en que el argentino se dirigió al

pala de los rascacielos.

Uzcudún une a su macizo cuerpo atlético una

agilidad asombrosa, que envidiaría un acróbata.

Pero no tiene, como pudiera creerse, el ceño

duro o la mirada hosca del matón. Todo lo con

trario. Quienes le han tratado aseguran que es

un hombronazo muy feo con unn sonriaa muy
bonita. Una sonrisa infantil y brillante. (Pau
lino tiene' tres áureos incisivos...)

Tal es el rudo vascuense,
el de las manos de maza,
en quien todo hispano ve

"la esperanza de la raza".

MI PROYECTO

Pretencioso el título. Pero lo hice adrede. Así

a usted le puede picar la atención y leerse es-

cas líneas. Porque si tí(7Ulo el párrafo: "Don

Julio Molina Núñez
y el Estadio Nacional", es

seguro que usted diría: "¡Ahí Sí, sí; ya aé: los

200.000 bonos n $ 50 cada uno. Total: diez mi

llones de pesos. Suficiente paro un Estadio ma

yor y varios menores.

Bien. A mí me parece excelente el proyecto
del señor Molina NiSñez. Pero me sugiere una

duda: ¿habrá en Chile meneado para colocar

200.000 bonos?

Yo creo que no. Somos tan "prácticos" los
chilenos. Nada que sea problemático nos agra
da; ningún negocio a largo pinza nos atrae. Y un

bono que no saliera Borteado on diez o quince
aftoa, sería para el tenedor, si no un clavo, un
mal negocio, pose al %% de interés. Ahora, si

el señor Molina Núñez llama a las puertas del
' ' reconocido 'espíritu patriótico de loa chile

nos", ocho a cuatro a que las encuentra cerra

das.

Mi proyecto
—

y perdón por la inmodestia,
Menor Núñez — es más práctico y hacedero:

una Lotería Nacional por una sola vez (para
empezar...) cou un premio gordo de un millón

de peaoa.

Aceptación unánime en Ohilo y. en el extran

jero.
En esta era presurosa

de a 400 la hora,

[todo debe ir muy rápido,
como un viento, sin demoral

Con la de EBgrima es ya la tercera presiden
cia que le cae encima ail robusto don Héctor

Arancibia Lazo.

En fin, esta última no tiene otro inconve

niente que a sus tarjetas debe agregarle: pre

sidente de los sablistas.

Las otras dos presidencias son las diverti

das: presidente de la Federación y de la Con

federación.

—fSupongamos que don Héctor comete una

falta en euanto presidente de la Federación de

Fútbol.
—Debería castigarlo la Confederación, de la

cuail es también presidente. ¿Se auto-castigarín
don Héctor?
—Ya vamos con varios días de fusión y las

Ligas y Asociaciones aún no Be acostumbran

al ex.

—iSe hacen diligencias para celebrar digna-
aiente el acontecimiento que significó la unión

del fútbol.
—Será esta la única vez quizá en que no ha

existido el temor de que la fiesta llegue tarde.

■—"El Audax ha festejado por igual a un an

tiguo y a un nuevo socio: Juan Autillo- y A.

Bnrissioni.
—-Al primero le abonan su constancia y su

entusiasmo; a Bnrissioni la potencia de su bra

zada.

V£ Vi

DEL EXTRANJERO

Dificultad tras dificultad se le han presen

tado a Luis Gómiez en Lima. Todo por atrope-
lladorcito.
—-¿No sabía acaso que lu Federación lo te

nía castigado? Puee bien, ahora ha tenido que
solicitar perdón.
—La dirigente chilena le ha levantado el cas

tigo para que efectúe sólo una pelea: la ya con

certada.
—-La última del Colo-Colo: venció al Unión

Rea!, de Madrid. 6 por 2; los uruguayos han

triunfado en Zurich y Cleveland.
—Irá .1 Bolivia un team de fútbol chileno;

el Oliuquioaniata, campeón norteño; también el

Irá, de España.
—Tendrán que afirmarse loa fchuquicamaten-

ses: el equipo que vino al Campeonato era bue

no, puis.
—-Los españoles ya hacen gestiones para que

después de Amberes, la Olimpiada se haga en

Barcelona.
—A Johnston González se le ha declarado

persona indeseable en la tierra del señor Legufa.
—Se le acuBa de haber maltratado peruanos

tn Tacna y Arica. ¡Y eon esa cara de cholo que
tiene!
—Se dice que el Colo-Colo irá pronto a Ar

gentina. ¿Y la vueltecita que íbamos a dar por
Estados Unidos?

—iAl igual que si hubiesen triunfado, Be les

tributará agasajos a los atletas argentinos. Dig
no de ejemplo.
—Ante 90.000 espetadore* ae verificó la final

entre el Arsenal y Cardiff. Venció el último,
1 por 0.

—Terminado el encuentro, toda esa injmenaa
muchedumbre entonó cantos patrióticos que Be

oían a 5 millas.
—iA su vuelta a Cardiff

,
desde Londres, loe

vencedores fueron recibidos en la estación por
150.000 personas.
—El argentino Brewster, campeón sudameri

cano de los 400 metros Panos y también con va

llas, está de mala.

—Su falta de voluntad para entrenarse trajo

por consecuencia su eliminación del equipo qne
vino al Campeonato.
—Y, de rebote, ha caído sobre él una filípica

en que le ll-iman
" hombre indisciplinado y ca

paz de todos los excesos".
—[Por no cumplir un contrato han sido sus

pendidos, indefinidamente, Uzcudún y bu repre

sentante.

—"El mal estado de una de reís muñecas me

impedía concurrir a pelear", ha contestado el

ya famoso Paulino.
—Pero la Comisión de Box de Nueva York

ha replicado: "Cuando se quiere ser campeón,
nada de "muñequitas". . .

—Alemania ya prepara su futuro triunfo

olímpico. Concurrirán a Amsterdam cerca de

300 atletas.
—El Gobierno ha adelantado 7.000 libras es

terlinas para los primeros gastos; luego entre-
'

gara otras 8.000.

—Amberes será testigo, por lo tanto, del com

bate colosal entre la América arrolladora y> la

esforzada Alemania.

—La Federación Argentina de Atletismo ob

sequió una medalla a CicarellL Muy bien gana

da recompensa.
—En marzo del año venidero se efectuará

una carrera de 3.000 millas: desde Los Angeles
a Nueva York.

—/El premio será ki bonita suma de 50.000

dólares. Plaza: ahí está a tu disposición ese me

dio milloncito.
—Kid Charol golpeó en Buenos Airee, ahora

va a golpear en La Habana, y seguirá a Euro

pa para, golpear en Italia.
—Artéticamente, los peruanos están resultan

do originales. Así lo indica una prueba de na

tación que han organizado.
—El recorrido será de 1.659 metros; organi

zador, el Oíd Bov Club; premio,1 lo ofrece ls

Casa Welsch y Cía.
—(La originalidad de ln prueba consiste en

que los competidores deberán lanzarse si agua

sin quitarse lae ropas.
—Ni tampoco el calzado, ni las polainas, ai

el cuello; tampoco la corbata, ni menos aún el

sombrero.
—Un jurado examinará a los contendores:

vencerá quien llegue a la meta, irreprochable
la raya del pantalón...

PIM1ENTITA

Resfrío? Quíteselo así

Apliqúese Linimento deSloan don
de esté la congestión. Hace circular
la sangre libremente ... y

—

quita el resfrío

Linimento de Sloan
•-—/nafa dolores

Para reumatismo, resfríosy dolores musculares

itura de tr<-.m*eatina (le caps Ico, amoniaco, aceites oetMK-lales «« l-*!*0'

ryuue.frA.n y aloainfor y saltollato i-a motilo. M. R.
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LA TEMPORADA DE FOOTBALL I N T E R - O F F I C E EN VALPARAÍSO

¡,„*•••••••••»•*

Equipo do WUliamson Balfonr, ganador de la Compañía de Gas. Equipo Doñean Fox, ganador del Banco Español

5 5 El sábado ante pasado se inauguró en Valparaíso la temporada de la competencia

! DEL FOOTBALL INGLES i ínter-office, cn la cual tomaron parte numerosas casas comerciales del vecino

• •

puerto. Damos dos fotografías de los cuadros ganadores.

Un arquero de Brentford en nn nv.tcti con el

Britlsli trata valientemente de detener on tiro

alto.

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

cn 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

©FIASPIRIN/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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BE! equipo Abc-ieida-Muñ,,,:. ele

I Unión Deportiva Española, qu

| adjudicó las loo millas cicli-'.a

domingo 15 del actual.
.34»X



FUTURO DEPORTISTA
EL ESTADIO DE PLAYA „

ANCHA

Manuelito Concha castillo, hijito de don Mamuí Concha Pedresa»,

Prefecto de Santiago, quien ha donado un hermoso trjfeo al "Oro n-

peUo P. C."

I«i ciencia demuestra que todas las formas de la

energía derivan deü sol. Privado del -contacto de sus ra

yos, el hombre i*> es más que un cuerpo automático.

Recomendamos los papeles do la

Sociedad Imprenta. «te Litografía

UNIVERSO

SANTIAGO: Concepción: VALPARAÍSO :

Castellón y Fniire

Agustinas, 1250 Casilla 957 San Agustín, 151

sJeñor fumador. Le recomiendo

probar elMuevo TipoJuave de eidarrillo~r

'SPORTING CLUB'VSo.
Y esfoi seguro que le ha de gustar

.,jM



LOS SPORTS
(iplctlml de ln Wmi»n

Santiago de Chile,

a 20 de mayo de 1927

Precio único en todo el pais:
60 CENTAVOS

EL TORNEO DE NOVICIOS
EXCELENTES PERFORMANCES. — RESULTADOS GENERALES Y LIGEROS COMENTARIOS

De las (lifcrenU'A clases de torneos atléticos

que las iiititituciones dirigentes organizan, los

de novicios revisten siempre un especial earác-

ter de interés, por la novedad que significan y,
sob-re todo, porque en ellos aparecen loa gran
des defensores de mañana eu nuestras futuras
lides internacionales.

Jamás habíamos tenido en Chile un Campeo
nato con tantos atletas participantes. Todas las

pruebas, a excepción de los 110 metros vallas,
reunieron gran numero de atletas. La pobreza
de competidoi-es cn eata prueba, se ex-plicn por
las cnor-mes dificultades que ofrece su prá-ctica.
Constituiría una atracción para los atletas que
se inician, si las vallas tuvieran menos altura.

Hemos insinuado la conveniencia de colocar
vallas chicas a los novicios, para que la facili

dad de pasarlas atraiga a ella competidores;
pero, desgraciadamente, no se nos ha oído já
mila, a posar de que, año por año, los 110 me

tros con vallas altas, resultan un fracaso para
los novicios. El domingo, por ejemplo, sólo se

presentó uno, Bnlmnceda, quien, a pesar de co

rrer sólo, no pudo obrar en forma desenvuelta.

Botó una, y otra y otra valla; trcs,'número su

ficiente para ser descalificado. 'Qué hubiera

pasado eu un lote de 5 competidores novicios?

Seguramente, más de alguno se habría descuni-

llado en la prueba. En cambio, con valuta chica,
podrían haber hecho una hermosa carrera. No

luiy que olvidar que se trata de novicios y quo
éstos son casi siempre muy jóvenes, niños a

veces ,

100 metros planos,—£1 grueso número de

concursantes fué agrupado en 7 series y los

vencedores de éstas eu tres semi finales. Lete

lier, Lizoni, Becker y Lagos, fueron los finalis

tas de esta emocionante prueba. Desdo la par
tida apareció a la cabeza del lote Osear Lete

lier, novicio, de grandes recursos como corre

dor de velocidad , A la altura de los 80 metros,
Lizoni se hizo presente, amenazando muy de

veras el triunfo de su compañero de club. La

huincha fué cortada por ambos, al mismo tiem

po. En seguida de ellos, remató Lagos. Tiem

po: 11" 4|5.
Había una medalla de plata, donada por el

señor Rolando Salinas para el vencedor de esta

prueba. Sorteada ésta entre Lizoiifj¡r Letelier,
resultó éste agraciado con el hermoso estímulo.

200 metros planos.—En esta prueba tuvo Li

zoni un -amplio desagravio al ganarla cn forma

indiscutible y magnífica, con un tiempo bien

recomendable: 23" 4|5. Segundo, llegó Lagos,
el que, por desgracia, fué descalificado por
cambiar de pista en el ourso de la carrera. En

tró a clasificarse en este puesto Kun.stma.nn- y

tercero, Araya.
400 metros planos.—Oíate fué el gran hombre

de esta prueba. Venció en la final con 55"

clavados, o sea, el misino tiempo que había

puesto en las series corriendo a voluntad. Nos

otros esperábamos que Oíate definiría la prue
ba con unos 53", cosa que habría logrado si no

hubiese cometido el error de partir con poca

velocidad . Es preciso recordar que la forma

clasica de correr' los 400 metros, es: fuerte en

los primeros 200; aflojando en los .100 de la cur

va para largarse a revienta pecho en la recta

final.

El segundo puesto fué ocupado por Vial, que
se impuso sobre Mery, tras emocionante lucha

:iil llegar a la huincha.

800 metros planos.—l'n paseo triunfal para

Leiva. constituyó esta prueba, y marcó e-n ella

una de las performances míis lucidas de toda la

competencia. Ibi efecto. 2'7" l'"i. es un tiempo
■airado con respeto hasta por adultos que se de

dican a los 80(1 metros. Su desarrollo fué her

moso. 20 "muchachos* se 1-i.rgaroa ágilmente a

través de la curva. Luego apareció un rucieci-

to muy audaz en punta, logrando distanciarse

del resto del conjunto, hasta .por unos '2A mo

l-ros. Simpfitico fué au gesto que resultaba míis

imponente, mirando su vistosa testa de oro que

relampagueaba. Pero ya al finalizar la primera
vuelta, empezó a señalarse el vencedor cn for

ma indiscutida. Leiva, con su paso largo y

suave, empezó a distanciarse hasta llegar a la

meta, señalando 50 metros de luz sobro Muño:*:,

que resultó segundo. El tercero, fué Suárez,

1,500 metros planos,—Esta prueba marcó un

record chileno, cuanto a número de concursan

tes. Formaron en el punto de partida 43 hom

bres de todas las hechuras do nuestro pueblo.
Har-bía desde el alto, delgado y elástico, hasta
el rechoncho, grueso y grasoso.
Hubo que correr el lote en series de 20 y 23.

En la primera se imprimió a la prueba un fuer

te tren que tuvo como consecuencia el buen

tiempo que en ella sc empleó. 4 '32". Venció

Martínez, un muchacho
-

muy simpático y de

mucha pasta ¡para fondista, que corre en la

mismísima forma que lo hace nuestro campeón
Bravo. Desgraciadamente, hay contra Martí

nez reclamo de no ser novicio. Si tal cosa fue

re cierta, tendrá que someterse Martínez a las

duras sanciones quo le esperan. Esto es sensi

ble, porque un castigo en comienzos, puede ma

tar los entusiasmos del corredor. Martínez co-

rrió también los 5,000 metros y se clasificó se

gundo.

¿SiK8íS8^¡.Jry^^,\z$&::'' asnas»*-.- ■-j^^w-.-^^r.'sx:*^

D. ongolmo Vera, el mejor stater sudamericano.

Detrás de él, a poquísimos pasos, en 1,500 m.,

llegó Leiva, que, de haber iniciado un poco an

tes que cuando lo hizo, su rnsh de entrada, pu

do haber conquistado la victoria. Descalifica

do Martínez, Leiva será el dueño do los hono

res de esta prueba . En tercer lugar, algo le

jos, llegó Aviles.

5,000 metros planes.—La imponente largada
de los -12 par! i cipa utos tle esta prueiba no sc

nos olvidará mientras vivamos. De repetirse el

mismo número de atletas o poco menor, en esta

prueba, no dcmorarí-uuios mucho en hallar au

ténticos Plaza y Juan Jorquera.
Primero fué un nudo de hombres t-l que co

rría, después se deshacía poco a poco en una

cinta humana que circundaba toda la pista co

mo mía circunferencia movible. ¡Qué cosa más

linda!, decían todos los labios en medio del re

gocijo general.
Durante la prueba, el público advirtió a dos

hombres que parecían nuestros campeones, Pla

za y Bravo. Jamás sc ha visto similitud ma

yor en la copia de un estilo. Aquello suena eu

nuestro espíritu como una clarinada de buen

augurio que canta nuestro título do invencibles

en Sud América, n las pruebas de largo
aliento.

El vencedor de los 5,000 metros, fué Aviles,
muchacho bien formado y lleno do energías.
Martínez remató segundo; y tercero, CAccres.

Llamó la atención en esta prueba, lo mismo

que cn la carrea de los 1,500 m., que casi todos

los concursantes cumplieron toda la distancia.

El tiempo del ganador fué 16'5!>" 4-5. Aviles

recibió una medalla de plata, donada por don

Rolando Salinas.

110 metros vallas.—Al iniciar esta crónica,

hicimos el comentario do ella.

450 metros vallas.—cNo hubo,

Salto largo.
—No fueron como el año pasado,

halagadores los resultados obtenidos por los no

vicios. Ven-cieron líustmanu, con 5.78 m. Bó

rica, con 5,58 m.; y Bisquert, con 5,45 m. Este

último, ensayaba con algún éxito las tijeras.

El año pnsado venció en salto largo, Velas*

co, con 6,40 m., pasando los 6 metros dos com

petidores más.

Salto alto.—Los hermanos Estrada se lucie

ron en esta prueba juntamente con Vial, que

resultó tercero. El Estrada vencedor es un mu

chacho dotado de una condición física brutal.

Apenas anda para llegar cerca de la barra y

allí acciona un vigoroso impulso de pierna, que

lo eleva verticalmcnte, Arriha ejecuta una rá

pida torsión interior del tronco, salvando la

barra en forma elegante y eficaz. Si los trea

vencedores de esta prueba continúan practican
do su afición, los tendremos pronto haciendo

temblar el metro ochenta.

La altura máxima fué 1,62 m. El intenso frío

restó mejor chanco a los atletas.

Salto triple.—Con la buena distancia de 12,50

m., G. Kuastmann obtuvo la victoria. Segundo
resultó 11. Kunstmann; y tercero M-ailphoy.
Salto con garrocha.'—finltar 3,09 metros de

altura con garrocha, es una hazaña para cual

quier atleta, hazaña mucho más considera/ble. si

de un novicio Se trata. Pues bien, Alberto Es

trada es un nove) completo y salvó esa altura.

Merece, entonces, un aplauso, que nosotros se lo

damos calurosamente,' lo mismo que a Tagle,

qué pasó 3 metros justos. Tercero, pasó Vial,

ion 2,!*0 m., buona altura también para un no

vicio.

Disco.—Con 31,30 m.. ganó Salinas el lanza

miento del disco. Es una gran performance pa

ra uu novicio. Tapia lanzó también buena dis

tancia, 30,í)2ó m. En tercer lugar entró Fran

cisco Caldera, ex.-campeón sudamericano de bo

xeo en el peso liviano.

. Dardo.—Excelente tiro el de Roco, aquel que

marcó 42,00 m.

Saavedra, que llegó con su mejor lanzamien

to cena de Roco, es un dardista de grandes
condiciones. Otro tanto podemos decir de Sa-'

linas.

Bala.—Ven-eió Paul, con 10,28 m. Segundo,

Tapia, y tercero. Salinas. El intenso frío re

dujo las performances más elevadas que estos

atletas ha'bian ejecutado cn los ensayos 'le días

anteriores.

Posta, 4 x 100.—Ampliamente venció el equi

po de Oreen Cross, formado por Bisquert, Lete

lier, Renard y Lisoni. Tiempo: 47".

En síntesis, hemos tenido un torneo magni

fico, desde todo punto de vista. El gran entu

siasmo de nuestra juven-Uid, es el primer fruto

qfc hwnos cosechado después de la resonante y

nunca bien ponderada victoria de abril del

atletismo chileno.

Los vencedores de este torne» deben mirar

ahora que han contraído un eom-'-omisu

patria, solemne y t-raud'*. de seguir
rendo" con su entusiasmo para

*

dignos reemplazantes de los Pía:

ner. de los Síilina? y d^ :<-s Geve

la

los Wag-

CLAUDIO
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3 IMPORTANCIA DE LOS EJER-

• CIÓOS ATLÉTICOS

LOS REYES DEL RING EN 19261

Los deportes, eterna fuente de vida sana

y robusta. — Importancia que los higie
nista atribuyen al entrenamiento físico .

— La gimnasia debe tener su nobilísimo

objetivo.—El atletismo dobe tender a un

completo y armónico desarrollo, nunca a

especializar. — Los griegos y la cultura

clásica. — Fines fisiológicos del entrena

miento.— Todo órgano que no se ejercita,
se atrofia.—£Las partes del cuerpo no ejer

citadas son los agentes más poderosos de

toda enfermedad. — No se debe olvidar

que el exceso de ejercicio produce la fa

tiga.— Se precisa encontrar el justo me

dio u "optimum".

Los griegos, que no parecen haiber aido tan

desinteresados en su actividad, no pei'd'.in nun

ca de vista un fin utilitario, colocado en rea

lidad muy alto. Como pueblo pequt.nu, sentían

necesidad de aprovechar tolda 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 armonioso de lns ap
titudes naturales que a la creación de un 'me

canismo excepcional, a rics-gjo. del desequilibrio
de la. fuerza. De igual modo, la cultura clási

ca tiende más a forzar el espíritu que a ilus

trar. Esta prístina regla no justifica el atle

tismo especializado, en ique cada cual quiei-e
ser el primero.
Es necesario, desde luego, eíimipren-der el ob

jetó fisiológico del entrenamiento. Se trata de I

adquirir o de conservar la facultad de ejercú-
!

tar ciertos ademanes, ciertos esfuerzos, de eje-
ooi t a ríos con facilidad, Aturante mucho tiempo,
en el curso de la vida. ¿Por qué? Porque todo

órgano que no se ejercita lo suficiente se atro

fia; la circula-ción se hace lenta, la enervación

se hace más obtusa, los tejuelos pierden su vi

talidad y mueren. Esta ley es general; el es

tómago de la persona que se somete a un re-

gimen demasiado estricto eu cantidad, no pue

de, después de cierto tiempo, "digerir eu canti

dad necesaria. De aquí surge el imperativo "(te

no abandonar una n-etii-tUla-d sino hasta el mo

mento en que, por cansa de la enfermedad o

de los años, se lince materialmente imposible.
Por otra parte, la falta de ejercicio de una

función crea un punto do menor resistencia

para las enfermedades. Las partes de los pul
mones que no se utilizan en la. respiración co

rriente son las primeras que ataca la tubercu

losis.
*

',

Nc» hay que perder de vista, eso sí, «uc el

exceso .de ejercicio, la fatiga, produce rápida
mente, otros desórdenes. La fatiga perturba
profunda-monte los órganos, intoxica el orga

nismo entero por causa de los desechos del tva-

baijo celular, atrae lo mismio los males de afue

ra que los de aullen tro. Cuando esa ratig-a no

se repara, crea la. arterTo-esclerosis. que es una

especie -de herrumbre -de las arterias; es el prin
cipal auxiliar de la tuberculosis. Muy a. me

nudo se ve que las crisis reumáticas son pro-
i-cadas por el "surmenage".
La leí- de la vida es el justo medio, el cual

llaman los ftaiologistns "optimum
'

'. Mi in

práctica se puede creer que el entrenamiento

no ha pasado de la. medida por el nci-ho de

que e-ida mañana, al despertamos, sen ti indi

que ha desaparecido toda fatiga, toda ai oles

1. Gene Tunney, vencedor de Dempsey. — 2. Tod Morgan, campeón de los jumors livianos.

—3. Ja-rk Delaney, que arrebató el título de medio pesado a Berlembach .

—i. Pete Latzo, cam

peón medio liviano. — 5. Mttsfcy Callaban, campeón júnior medio liviano.

niy Mandell, campeón, peso liviano. — 7. Fidel Ln Barba, campeón peso mosca

Flowers, camiieón peso medio. — y. unaviey (Phil). Rosemberg, campeón peso bantan

Sani-

Tiger

Rickard quiere construir una arena para I 00,000 personas

El proyecto de Jersey City, si no hay diíi

cultades de última hora, reemplazará pronti

al va vicio Boy les Thiríy Acres, en^que so He

vara a efecto el famoso match Dempsey-Car

pentier y otros casi' tan importantes como ése

Aunque Tex Rickard no había querido ha

blnr sobre la construcción de una nueva aren.':

pugilística, después de la visita de IVanek Hag

■nc,' alcalde de Jersey City, al Madison Square
Garden, hubo de admitir que esa visita estaba

relacionada con el proyecto de construcción
"

El ab-a'de TT.igno" dijo, "vino a pedirme

que considerásemos el asunto, aunque ya. ante:

'yo !e había dedicado buena parte de mi tiem

'I '•,->. "-.'i id, -a e.9. de un edificio de apera v fon

eretn, c<,mo el de Vale, con la diferencia qu

Fugazy también termina sus planos para

la construcción del gigantesco "Sports

Capital"

éste se.rá circular. Tomen nota de que no estoy

diciendo que lo construiré, pues no pasan de

ser nuevos proyectos."
Poco a poco, cuando se le preguntó cuánto

costaría el nuevo coliseo, el promotor se con

tradijo al contestar:

—'"Bastará nn millón y medio de dólares y

será lo -meirtr cn su especie.
' '

Al "¡sports Gnnita!" de Fugazy, qm- será

construido cu el Río Este, al final d"< P»->'-

Mana t tan, será mucho míis grande que
•■>' Xf-'

dison Square Garden. La arena principal ten

drá capacidad para 30,000 personas-, pero,
fue

ra de ella, habrá otros compartimentos para

espectáculos do segundo orden, oficinas, restau

rante gimnasios y hasta uu teatro. Tendrá unn

gigantesca torre quo se destinará a usos di

versos,

Los trabajos para este colosal edificio se em-

pozarár, el l,o de marzo v ae espera que
,il

arena central e?tará lista el l.o de noviembre.

El "Sports Capital" costará a Fugazy no

n-enos de seis millones de dólares. Este, dicen

sus amigos, es un desafio a Rickard, que
le

arrebató de entre los dedos el match Tunney*

Den psey.



MANUEL PLAZA

Este es el nombre que hoy día sirve de sim

pólo a la raza chilena de Ercilla, Inés de Suá

rez, Caupolican y Fresia. Es el nombre que du

rante loa emocionantes días del Campeonato de

Atletismo del mes pasado sonaba de labio en

labio, como una oración patriótica que sinte

tizaba nuestro poder y nuestra mejor esperan-
xa de triunfo sobre los atletas argentinos; con

seguida la victoria, se agigantó la figura del

fenómeno chileno, que ha de ser en breve cam

peón del mundo. En él se singularizó el es

fuerzo de todos los demás atletas, y
íe uno a otro confín de la República
nadie habló do otra cosa que de Plaza

y del triunfo, como ai las dos fueran

una sola cosa.

Nosotros hemos hablado .mucho tam

bién del campeón de los campeones;

para él ya nos resultan chicas y gas
tadas todas las dicciones de elogio que

posee el léxico castellano. Hemos ha

blado mucho. Ahora queremos escri

bir algo para la historia: Vamos a

contar la vida de Plaza, tal cual la

liemos oído de sus labios: sencilla y

amena, interesante y digna.

—Calle Lord Cochrane, 850, vayan
ao más, mañana los espero a las 9,

vayan no más, allá conversaremos
—

nos dijo una tarde Plaza.

Y fuimos a esa hora y a ese sitio.

La' mañana estaba fría y húmeda. En

;1 tristísimo barrio de la calle Cochrane,
el día se hacía más duro por el as

pecto solitario del lugar, en que ni se

oían los gritos de los verduleros y las

verduleras, personajes tan indispensa
bles a esa hora en la vida ciudadana.

Llegamos. Una puerta sencilla, que
duba entrada a una habitación modes

ta, modestísima, se abrió de par en

par.
Ha salido a atendernos la señora del

fampeón, quien nos hace pasar gentil
mente. Adentro se oía la voz de nues

tro inseparable Mena, que había ma

drugado a probar los desayunos de

Plaza, que son siempre suculentos y

abundantes.

A esa hora Plaza había cumplido ya

Iob deberes de su oficio de suplemen
tero y se disponía on viaje al centro

por una diligencia urgente relacionada

son el obsequio que el Gobierno ha he

cho a su familia. En vista de ello, lo

hacemos posar a !a ligera algunas fo

tografías, mientras damos una ojeada rápida
por la pieza del campeón. Allí toda curiosidad

se clava, primeramente, en la victrola que ale

gra aquella mañana triste y helada, y luego
en el regimiento de copas do plata de todos los

tamañoi y en el tendal de medallas que brillan

como joyaB caídas de un árbol de Nochebue

na. Nos saca de nuestra contemplación un ronco

estrépito que se oye en el patio.
—;Quc ha pasado?
—Nada. Ha sido Mena, que, diligente, no se

lia fijado en una ollita que sirve de floreo

colgante y, al pasar, le ha dado tal cabezada

que la ha hecho rodar por el suelo y destro

narse.

Home.; tos dir-pués salimos de la casa de Pla

za. En la acera, antes de encaminarnos, él

miró a uno y otro lado, como para orientarse.
—¡Qué -mira, Plaza?, le preguntamos.
—Es a los "amanecidos" que nunca faltan

por aquí para pedirme con qué "hacer la ma

ñana",
—Y qué sc hace si vienen. -Les da Ud.?
—Qué otra cosa voy a hacer, si me buscan

y me aburren. A veces llegan hasta mi misma

casa a pedirme "pa comer y pa tomar".

—;Y Ud., lea da siempre?
—Si me aburren. Creen que yo soy rico, por

que me mato vendiendo diarios y no boto como

ellos lo que gano.
Pronto quedamos instalados en un folleque

do a chaucha, y allí iniciamos nuestro cuestio

nario biográfico:
'Dónde nació Ud.*...

—Ea Lampa. Tengo 25 años cumplidos. Mi

papá so llama Camilo Plaza -y mi madre María

Reyes.
—

j Viven los dos, no?

—No; ella se murió hace como 6 años, apun
ta Plaza, con un gesto de tristeza, el que qui
simos deHhacer, sin lograrlo, con esta pre

gunta:
—

¡Entonces ella no lo vio en toda su gran
deza?
—Me vio correr, pero cuando yo era poca

cosa. Ahora quisiera que estuviera viva, dice

Plaza, bajando los ojos y moviendo la ca

beza.
—Cuéntenos los primeros anos de bu vida

Plaza en la Intimidad

y de cómo se hizo usted gran corredor.

—Como ya dije, nací eu Lampa. Después mi

padre se vino a Santiago, y cuando estuve gran-

ieeito me pusieron en la escuela de don De

siderio Araneda, cn la calle San Alfonso. Allí

aprendí a leer, escribir y las cuatro operacio
nes.

Con estos conocimientos empecé a gananme

la vida. Trabajé un poco tiempo en una quin

ta, pero muy poco, y en seguida me dediqué
u vender diarios y revistas hasta hoy, y quién
sabe hasta cuándo.

Este trabajo, bastante humilde, me ha dado

para vivir. Ea él me formé como atleta y por

él disfruto de la gloria y el aplauso. jSeré siem

pre suplementero!
Pero ahora no se corre mucho eon los dia

rios, por causa de las góndolas. Antes sí, cuan

do había puros carros, teníamos que correr,

porque a veces lográbamos pasar hasta 5 ca

rros. Ahora, con pescarse en una góndola na

die lo pilla. Así que uno ahora no corre o co

rro poco. ¡Hay que pescarse en góndolas!
Ahora yo no corro como antes, porque ten

go puesto y tengo empleados a quienes vigilo

y ayudo. Sobre todo los días lunes, porque los

gallos son tan fallerazos.
—¿A qué hora se levanta Ud.?

'

—A las 5 de la mañana. Pero ahora no se

corre como antes. Había que ver cuando no ha

bían góndolas. En "Zig-Zag" nos ponían una

huincha para partir y arrancábamos a cual más

fuerte, todos a un tiempo. El que más corría

vendía más. Había quo correr, correr y correr,

Así la galla tenía que salir buena para correr

también.

Las góndolas, repite Plaza, han venido a

hacer mal para que salgan corredores de fondo.
—Pero Ud. tendrá a quien salir, tal vez,

Quién sabe si su papá habrá sido bueno para co

rrer,

—Claro. Rebueno. El cuenta que cuando es

taba joven lo fueron a tomar para que hiciera

la guardia o para ir a una guerra, no recuerdo

bien; se arrancó y no lo pudo pillar nadie,

Después, cuando se vino a Santiago, sc empleó
en el alumbrado a gas; entonces tenía

Ocasión de correr mucho al encender

los faroles. Y todavía, el viejo, cuando
se entusiasma, echa sus carreritaa. Ei

bien delgado. Yo creo que sí ea sus

tiempos hubiese habido torneoB, él ha

bría ganado las carreras, así como yo
las gamo.
De repente vuelve Plaza al recuer

do de sus carreras do suplementero y
dice:

—Yo me acuerdo cuando salía con

70 ó más
'

'
Penecas " y me lanzaba

por la Alameda, pescándome todos los

colegios. Hubo veces que pasé cinco

carros.

—Y su afición a las carreras en pú
blico, -cómo brotóf

—Por la gran admiración que yo
sentía por los grandes corredores de

aquella época, como Martiniano Bece

rra, a quien le decían el "Fantasma",
Benjamín Flores, Antonio Krens, Al

fonso Sánchez y Juan Jorquera, con el

cual alcancé a correr cuando yo co

menzaba a destacarme y él próximo a

desaparecer como campeón; Sentía ad

miración y cariño por estos corredo

res. En el afán de imitarlos para lle

gar algún día a ser lo que ellos, en

tonces, me iba al Parque, a veces sojo,
a veces acompañado, y daba en la elip
se vueltas y más vueltas. A veces me

aburría, poro no me cansaba. Satisfe

cho, volvía entonces a mi casita, so

ñando gloria.
—Cuando Ud. era niño, ¿ganaba a

sus compañeros de colegio?
—-Me acompañaban un poco, pero

después quedaiba la pelería, ni me di

visaban.

Cuando Sánchez estaba en todo su

apogeo, iba yo a mirarlo que se entre

nara; pero aJlá mi deseo de moverme

era incontenible y saltaba a su lado

para hacerle compañía. Yo era cabro entonces

y no resistía toda la prueba del trniníng del

gran corredor; pero me le pegaba bien hasta

por unas seis vueltas. A Sánchez le gustaba es

ta compañía, me estimulaba sieinipre, y yo, cla

ro, me moría de gusto.

¡Recibir ,una palabra cariñosa del entonces

ídolo, era un justo motivo dé alegría y de or

gullo!
Cuando ya columbré que no estaba lejano el

día en que yo también fuera grande en las

pistas, brotó en mi alma una ansia loca de

aventura por otros países. Buenos Aires me

atraía y todos los países lejanos, que sólo co

nocía de nombre. Por eso cuando supe que iría

al Brasil, casi me volví loco de contento, y

allá me volví loco corriendo, corriendo a cam

po traviesa y a traviesa pista. Nunca me sen-

tí desfallecer y jamás dudé de mis triunfos.

Yo solo acumulé muchos triunfos, pero no ga

namos. . .

En Brasil conquisté el título máximo que

puede ostentar un atleta. Fui proclamado Cam

peón Olímpico Latino Americano.

Gané los 3,000 metros... los...

—Basta, Plaza, no siga, dejemos t-stn para

abrir la crónica del otro número. Ahora ven

gan esas manos de campeón, que cn Amster

dam tienen que ser de campeón mundial, y

hasta el próximo viernes,
—Ya, nos dijo Plaza, satisfe.-ho, cuando gus

ten y no lo olviden. Cochrane, 850.

LEONCIO VELOSO C.



EL COLÓ- C W
LA REVANCHA CON EL REa|

Correspondencia

La Coruña, 11 de abril de 1927.

xidro salva su arco momento de apremio producido por cabeceo de

_ Scbnerbergjír _

Eu su revancha con el jcíeal Deportivo La Coruña el Col;
Coló sa justificó ampliamente, logrando mantener un absoluta d-
minio frente a su rival que, en esta ocasión, jugó reforzado

tres hambres, siendo uno de ellos el famoso Otero, zaguero lt^ J
nacional que actuó- con brillo en Amberes. Otro era Ramón Ge*.

zálc-r-, elemento de positivo valer y por último Alonso, que es u i
admirable y peí igrosísimo jugador.

Con estos tres hombres, el Real Deportivo La Corana. actu-f"--
campeón de Galicia y reciente vencedor del Celta, de Vigo, a ,- .

.

logró imponerse en ningún momento al team chileno que ayer ei|
lo-s campos de "Riazor, jugó luciendo una técnica exiraurdiaari i

que llamó poderosamente la atención de las 10,000 olmas asiste* -

tes al match. La formidable rapidez y limpieza en todas
sui;ug¡.

das, fué lo que más agradó al público y afición.

Sin embargo, el Coío-Colo debió ganar en torta la ííne-a, ?H0

i-orno antes lo hemos dicho, jugó mejor que su rival, pero elirefj.
rée tuvo la "divina'' ocurrencia de castigar a los chilenos cor. «i'.. -

"penales". . y el marcador se igualó a dos tantos. Los goles A f.
Colo-Colo fueron marcados en forma maestra por Carlos Scar,e-.-:

bcrger y sin dejar la menor duda. -

P r-m.-il-ii i'-h* t-alro tuvo una tarde qne podríamos calificar de soberbia y que bastan p;.-,

r* ..,iW»r\r .un vez uní* a los buenos. Llevó todo el peso déla peligrosa línea chilena *di£ :

la cirfuivo »iué remlinse d<>s veces, cayendo batido. En este match, el gran guardavallas eepaür [

tuvo ¡me poner toda *u alma para mantenerse frente a la línea de ataque de los nuestros. J
Ou*ro i>)i l-i /.t-a, i- jii gran elemento: limpio, valiente y muy científico en todas strt jugi-

dn, aime la admiración y simpatías dol "soberano", que ve siempre en 61 ara favorito.

Vinnío es mi iumt*»iM de esos que, con todo acierto, pueden llamarse hombre relampaen

\v.-r iii-'-ñ •■-■ l'oi-ia' maravillosa, manteniendo siempre en acción a toda su ala.
~

•iizálc*/. cn nn '-entro delantero 'de juego muy parecido al del uruguayo Botjae

L-

< la i)

Ksr."

oda maestría logra. Isidro alejar un v.

to que se creía casi seguro .

salva maestramente, mientras Sanhueza, detrás del arco, est¡

desesperado.

ra con un tino especial, con lo cual cosecha muchos y WW

n de verdad.* ,íjl
unles valores, el resto del cuadro del Real ganó en eficiencia, J¡§!
i defensa chilena que ayer tarde Juchó eon mucho acierto, i

ie fué requerida.
hivn una buenísimn tarde. Poirier logró reabüiWrse de^

sus

Mj
-

Chaparro, que esta vez también jugó de zaguero confirmó para to|

nssotti v Morales, muy bien, especialmente Morales, a pesar de hM

a lesión.

er, colosal, siendo el perforador de Isidro; Subiabre, HoraW

r París, actuó en forma muy parcial y eon una gran espe

ran el empate.

par

uñóles obtu-

El Colo-Colo, llevando el tricolor chileno recorre el fied en medio d*

delirantes aclamaciones. .,.- . .-■



EN LbPA-ÑA

p |: p O R T I V O •
■- A i O l< f X A

,,* (I / ,/ ..
-V (i » /i " c .-; íi

''
Durante «*1 match se retiró cíe la candía el jugador del Real,

''Cicla, por estar eu-npletamenf, agotad, y y0
,-1 sumido

mpi,
fue emplazado por Un.".om. qu.en ju¿-, p.-r ,,„,- s„

npañeri'-

Fl eslil.* de juefc'i. t|in* hemos observado aquí .-n España i-

¿Mni.i.i.t.- Ji«i..tn al sudamericano, pu,*, nunnr-.,-

lu^tr.*
,.!,;,„,„„„ el pas- cr-..

v arrastrado ..o,,i se ,„„,. por al.,, y

(-oii uiueha -Vnlmllenii y iu* l-"*-" importa arrollar a un

• nltre con «al «le salir adelamc con el halón y ponen en cada

Tul» tildo su valor, llamado eon fa/ón "ln furia española".

Wsiir de 1.» diihn y snlv,, h-s "esirelhin.-.-"", su juego es mu".

,m„ v i|«- m:a nobleza n toda prueba, puniendo cada hombre

acción ■*« cerebro y cualidades físicas en todas las jugadas.

j punten»*1
--''"i *'» gn-Prnl velocísimas y ya. teniendo -el balón

Flid pie.*., reñirán enn gran acierto, colocando a éste ¡i III o

y-iph-. frente al hr.-n, ocasión que aprovechan siempre los tlel

itro pura rematar cor» hi i-abeza.

T.Of delantero-- eeiil rales no se repliegan jniuás hacia ln ile-

iSa y íólo -*1 -entro vuelvo mi peco mientra-; l.o interiore!-,

itante abiertos. hu*-eai: su colocación y ya corea tk-1 goal, n-

,[i |i>iln -ii idiiia, sea cual sea el resultado, pues sólo lie-

;. en vi-ta tirar al arco.

Luí iih-'Iíhm flH-.-ii'.'ro*. usan el pase 'largo y on jada ocasión tratan de levnul

scj-ñii ellos. ii-j.ui eou más facilidad, sin ehanee, a la defensa contraria.

Les zit-üierní. siempre bien colocados, dospeiun inineilinhimeiite eon
■ fuertes liroS. al cslil

|ii--.i y N'az/asi.

Kn cuanto al portero, <"-,:e sah- siempre de su ,,r<*o er. ..y, ahí <!■• I.i ¿him *• < n.n*d.. I"-- un- >•■

L-c-reil. avanzan tilín o dos pasos para hunar i-I balón.

Pero lo c]iie m;'!S nos ha llamado la atei,r-Íó:i t.+ '., ],.<,r.il .!.• lo- io-ad..! ■■-. o,ie ,-r, tiunriHi i-i-

■<ito dcciu- y t'Fti», eoinn es natural, eon' ríbuye j-.|-:un!enii-:>ii- al .-Mi.. r|ne M.-.npn- obr.eucii.

EnTi' los jinradores de cu riel existe aquí hi '•,..-rnu.l>n* <lc ipi'* -i-an rcnhnln-. ,>, r *.i¡> n-pei-i

«^,->A'Sa¿ '-~- s'«-. .

•

v

"

^k:*í?r■:; :-":
■'

Tero salva con toda oportunidad, siendo cari:,

•I billón. |,„,,|U,-.

ISquoz >■ Oti-ro 500 pesetas y el resto frailan siempre

.-^tgtte*. no tiene siii-Md pero en cambio se le ofreee :

-STeiona más o menos tle lñ a 20.000 líeselas, listos Komi

0 n jiiB.it- foolbnll. y esto ,s lo tino en C.'liiW eon tnnl

, :-,'r ^' uliorn para lei-minar. v eon permiso tlel ¡iiolvwln
"

COLO-COLO.—O-tierrcro. Cliaparro. Poirier. Arellano,

■•Habré, Kelineibeitrer. 01e.nín.

'..■;. KKAL DEPORTIVO l.A COKT'SA.—ALms... Cbao.

r. , líe,lili„li'l:i, Pontbo, liey, Otero, lsitlro.
'

Arbitro: Señor París, español. (Itinnlalmoas: Bravo:
y

-.ález. Vi-

Pérez, ei

VA I

Nuevamente Isidro en acción, quita el balón

Sclincrbcrger en el momento de cabecearlo.



Mercurio en reposo.

Guando he* visto la serenidad de nueawos atle

tas, su sonrisa sana, su visión de un porvenir
de perfección física para la República no he

podido menos de pensar en la jnaidre de la be

lleza; Grecia.

He pensado en su problema ümco que ion

encerraba todos: la cultura física.

Los griegos ¡cultivaban la belleza del cuerpo,

com-o a una flor preciatda, -pasaban la mayor

parte del día en los gimnasios o en loa baños o

ejercitándose en laa carreras a pie o en carroa.

Comían frugalmente, bebían agua, aormian

gran parte al aire libre. Lo permitía eso cli

ma privilogiaido ,

Aprendían filosofía de 1°B sabios que tenían

sus aicademias o enseñaban en loa pórticos de

los temiplos. Todos eran ciudadanos que qiü-

cutían en el agora la cosa púEblica.
- En esa época, la cultura física era el ¡gran

don; pues el héroe no se hacía díetrás de laa

trincheras, sino en las fieras luclhas cuerpo a

cuerpo. Los dioses griegos tenían pasiones y

necesidades como los hombres; pero eran anas

bollos y no morían. Esa razón obligaba a una

cultura física perfecitísima* en todos los tiem

pos los seres humanos 'han descaído parecerse
a Dioa.

KI desnudo era obligado; los ejercicios no ¡9o

batían vestidos, sino desnudos, los trajes se

sacaban fácilmente y n'o incomodaban el cuer

po; nadie ih'a'bría -usado nada que lo hubiera

deformado.
Y así, en todos los estad-ns y ciudades ,Lte tire-

cia y
en lns "colonias del Asia Menor; todo el

nuundo sé ejercita en la luclhn, la carrera o el

disco; todo el mundo se perfeccionaba para
reunirse tres veces al año en Atenas en los jue
gos Olírivpicos Piucos y Ñemeos. En esas tres

ocasiones, ante lodo el pueblo reunido, ante las

autoridades y héroes, ante las más bellas mu

jeres los atletas' medían sus aptitudes y el ven

cedor de la carrera pedestre daba nombre a la

Olimpiada.
El "atleta vencedor era. coronado eon una ra

ma de laurel y los míís esclarecidos escrito

res lo Ihonraban dedicándole sus mejores tra

bajos. Pín-daro, el más grande ¿te loa líricos de su

época, no hizo otra cosa que celebrar en sus

odas perfectas como mármoles, las carreras pe
destres o en carrosas.

El atleta premiado con la. más alta, recom

pensa, en la Olimpiada recibía una estatua, y

si triunfaba por tres veces en la misma ¡prue
ba tenía derecho a una estatua idolátrica, qne
era su retrato. '.Por qué- no debía adorarse a

un hombre, que en belleza corporal y en des-
rrcr/a sp parecía tanto a los 'dioses?

Eso culto a la iher-

mjosura corporal fué

el que hizo a la Gre

cia la fuente de la

mayor perfección .

En ese tiempo mien

tras los griegos se

p r esentaban 'desnu

dos los bárbaros se

avergonzaban de ha

cerlo . Los griegos
habían diesterrado el

falso pudor; las .mu

jeres se presentaban
casi desnudas ¡y na

die admiraba m á B

que su suprema be

lleza.

Sófocles, el gran

t r á gieo, autor de

''Edipo, rey", que
en la época, -do la

batalla de Waiamma

tenía 15 años y fa

ma, de ser el efebo

más hermoso de Gre

cia bailó y cantó des

nudo para celebrar

el acontecimiento .

Alejandro Magno,
cuando emprendió la

conquista ¡del Asia,
hizo carreras desnu

do con susrí compa
ñeros "para honrar al

héroe homérico Aqui
lea, tcuyo sepulcro se

e-neo ntralba en ese

BÍtio.

No hay quo olvi

dar tampoco, que la bella cortesana Friiué se

salvó de ser condenada por los jueces, .gracias a

su enorme perfección; no se podía condenar a

una rival .de Venus...

Y era tan grande el fervor de la perfección
física que ee cuenta que a ¡CHáguras, que en

un sólo día vio coronar a 'dos dé sus hijos y

fué llevado en triunfo por ellos por entre una

ola de admiración, se le .gritaba en todas par

tes; "Muere, Diáigoraa, porque, en fin, no pue
riles .convertirte en dios". Y Diagoras, lOicsne-

eiho por esa emoción sobrehumana, dejó lile exis

tir entre el canto, el aplauso y la admiración
de toldo un pueblo delirante!

rile ahí cómo amaba Grecia la belleza hu

manal

La estatuaria, naturalmente debía jci ni-iia-

villosa. Los escultores estaban viendo a cada

momento los bellos cuerpos de loa herírnosos atle

tas que perfeccionados por la orquést-rica, que
era el arte do la amnonía y el ritmo en los

movimientos, jamás hacían nada qua ios alea

ra, q-uc pudiera alterar la línea de su muscula

tura maravillosa.

En los más 'diversos movimientos la belleza

salía al encuentro de los artistas y ellos apren
dieron a interpretarla con perfecJc-iÓn que no se

rá superada.
No podía tener ningiuna "belleza el arte que

se hizo deepués bajo el manto nogre y ia ola

do misticismo del cristianismo. Jüi arm en eaa

éipoca pareció atravesar un túnel y tolo resu-

oo<><><><><><><><><><^

Debemos favorecer en toda forma

la cultura física. Aro hay nada me

jor que los ejercicios físicos y la

vida al aire libre, para perfeccionar

la belleza y la salud, lo que significa

asegurar el perfedeionatniento de

¡a raza.

citó de verdad en el renacimiento, cuando re

sucitaron los dioses, es decir, cuando se ¡eornpe-
zaron a desenterrar las estatuas griegas que
sirvieron de nuevo do norma a la oeneza pu
ra.

No hay poema que pueda igualar a la belleza

ipura de un -cuerpo .de mujer o de hombre; aa-

'da hay que pueda igualarse a un bloque crea

dlo por un escultor, a un bloque interpretati
vo de esta belleza y de la expresión que ilu

mina el alma.

Y en este siglo anquilosa-do la única espe
ranza que nos queda es el deporte, la gimnasia;
verdad es que La vida nuestra es agitada y no

ociosa como la griega; pero podemos alcanzar

esa belleza que el cristianismo y la moda nos

han quitado.
Nuestros escultores se vuelven .esperanzados

a nuestra generación, si en verdad quieren apar
tarse de bi naturaleza buscando la solución al
nuevo enigma de belleza que ha propuesto es

te siglo que se desorientó después del impre
sionismo; no desdeñan, por el contrario vibran

con el movimiento y la expresión pura del atle

ta que como el griego compite cn la arena.

No podrá ser la estatua de boy como ia grie

ga que por aproximarse a los dioses buscaba

la serenidad inmóvil, bastándose con las for

mas y la armonía de las líneas, la estatua de

hoy tendrá la linca -pero también estará mar

cada por la inquietud del siglo, que tiene tan

to de la maldición bíblica que mandó a un ju-
-dío no .detenerse jamás.
Y la escultura tiene ahora grandes esperan

zas porque el deporte salvará- la raza y -porque
la cultura del espíritu salvará al deporte de

hacer solamente animales perfectos.
-

A. ACEVEDO HERNÁNDEZ

Venus de Medici



LOS DOMINGOS F O O T B A L L 1 S T I C O S

En lo que va transcurrido de ia temporada,
tres equipos vemos situados sobre uñ mismo

plano: Unión Deportiva Española, Magallanes y

Audax.

Los tres ya nombrados son los ases de la

temporada, y una competencia entre ellos nece

sariamente tiene que llamar la atención.

Por los trofeos "Los Sports-" y "Audax"

l(i correspondía medirse el demingo, en Los

Campos, al Magallanes contra el Audax. Y allá

acudió, por lo tanto, ol grueso de nuestros afi

cionados: mil quinientos, más o menos.

Antes de las 3 entran los cuadros superiores
de los clubs "Gold Cross" y "Santiago".
Botas las hostilidades bajo la dirección del

señor Catenacci, los recoletanos inician inme

diatamente la ofensiva, situándose a firme en

el terreno de sus adversarios. Así ea cómo a loa

Audax Italiano

I). ¡Km

(verdes) :

Valpreda,
itero. D. Vnglada,

—Lástima no má- .¡

cosechadora, si la re¡<it

l :] VMif
■

. ■1;"i;.'i ;

h.

Corte, C-bipontti, C. ■"ruttern. utos nombrado al coaii' azo Uc -sta oróniíM

Scaia, Uiudiee, Vise oiilí, —.Y cuando se pose- un triángulo deten-. IV.

Lavín. Hueca. i-omo es ol qne ¡.'■■ruu i Moral.-, Pizarri.

0 Fuenzaiída •:-• ¡mperdo able que los ágilf- n

Serev, Oodov, respondan.
Molina, Teuche, Be ■erra. —El Oolils Cross ],a .-ce -lestinado esle ni

Leal, Ara vena. Itiquc hnc, a ser el rc.-eplácul'. de todos lus goals (íik n

(.ampos.
Magallanes, (listados).

as 4.10, Mae.llonaJd {fila) suena ei silba-

Ios italianos dan el puntapié inicial.

is acciones, rápidas desde el primer ins-tun-

10 se extinguen en las metas; significación
i de fuerzas equivalentes. Sólo en mitad

ciona.1 Rain

— "KI inte

tro italo-na
—Eso sí:

i-cu, A.npii,
és que lia!,

icvii.il no fi

al respe;.-

ro y C.rijalbal
a .íespi-ttailo e

,'■ .lefralula.lo.

',le le nal. ría

,-iu-ueti-

SUSlaJo
mas una m ,lia .i.-.i-.-na ,ie e,o:,:s por e lilipo.

flÍEl "Magallanes".

ti minutos se forma un tole-tole en la misma

Un, situación que aprovecha Pallares para bur

lar a Ramírez.

Un segundo tole-tole, consecuencia de un ti

ro libre, da oportunidad a Miqueles para au

mentar el haber de su equipo, cuando da medía

llora llegaba a su fin.

En el segundo período se intensifica -la mayor

potencia de los albi-negros, y, a los Vi minutos

justos, Millar obtiene el tercer punto.
Los ágiles del "Gold Cross" pretenden visi

tar a Morales, pero su*i esfuerzos no prosperan.

Al revés de lo que les acontece a sus contrin

cantes: en cada avance va el preludio de un

goal. Situación confirmada luego por Díaz, que,

al recibir de Ramírez, marea el cuarto tanto.

A poco de obtener esta ventaja el unce re-

culeta.no ve que uno de sus homlbres, Ramírez,

abandona la cancha: una colisión frente a un

zaguero, lo imposibilita para seguir actuando.

Parece que la ligera ventaja que significaba
el retiro del forwanl, hubiera hecho recobrar

nuevos bríos a loa gol derosa inos. Sus ataques

son más persistentes y eficaces. Tanto, que Mo

rales debe hacer prodigios en el arco, y Pizarro,

echar mano de recursos prohibidos. Total: la

pena máxima, que convierte (irijalba en el úni

co goal para su equipo.
Los contendores del match principal, queda

ron distribuidos en el siguiente orden:

E L APLAUSO

¿Por Que en Chile es tan breve la efi

ciencia do los deportistas?
A nuestro entender, dos son las causas

fundamentales: el "trago" y sus deriva

dos, y la vejez prematura.

Respecto al trago, ya sabemos: si ven

ce el equipo, una copa para celebrar, la

victoria; si pierde, la misma copa para

'"olvidar" la derrota.

Después, enardecida la sangre por el

"mata-rotos", viene el complemento in

dispensable: una noche de excesos, en las

mansiones de Venus.

¿Habrá, naturaleza que pueda resístír

semejanto tren do desgaste físico? Nin

guna. Por muy forrea que sea, el derrum

bo tiono que venir, inevitablemente.

Cuanto a la vejez prematura, es algo

exclusivo de Chile: a los 30 años, aquí

ya somos viejos. Y hay tal precocidad en

este sentido, quo existen muchachos me

nores de 25 años que parecen esforzarse

en adquirir aspecto senil.

Merece un aplauso, por lo tanto, Ara-

vena, del Magallanes: en vez de sumar

años, los resta en cada temporada.
El domingo fuó el mejor hombre de la

cancha.

primer tiempo, los listados consiguen rom

per el cerco y, por intermedio do Godoy, hacen
el primer saludo al baluarte extranjero. Corte

sía que repite Becerra, casi al terminar el pe
ríodo.

Una falta de los italianos, que trae un tiro

libre servido por Aravena, produce la primera
situación interesante del segundo tiempo. Val-

preda ha de batirse como un "leone" para no

ver agujereada su red. Crítico- trance que liqui
da Corte.

Recupera du el balón por los ágiles verdes,
hacen emplearse a Campos en forma que éste

conquista, aplausos calurosos.

Puesta eu salvo la pelota, el quinteto listado

toma nuevamente la ofensiva, y cuando sólo

faltaban segundos para finiquitar la brega, se

creyó ver el triunfo do los nacionales: un for

midable tiro de Molina, que paso, rozando el tra

vesano. . .

•4 *•*

La cuenta obtenida eu la brega anterior, 3

|Kir 2, entre el Unión Deportiva y la Escuela

Norma!, hacia presumir que el desquite sería

muy reñido.

Sin embargo, no sucedió asf: el dominio es

pañol se evidenció a poco de empozar; se con

solidó a los 30 ■minutos con un goal de Media-

villa: a los 40, con otro de Bengoa: y, no de

cimos eon un tercero, porque su validez se pu

so en duda.

Lo en uniera rio, en el primer tiempo. En el

segundo, para "sacar de cera" a los escolares,

sufren el castigo máximo, que se tradujo, co

mo siempre, en aumento de cuenta.

AL MARGEN.-v-

La del domingo lia sido la primera cosecha

de goals que lia obtenido el Santiago.

■Sentí» -.iige--! unía. .les: al ver durante la

canícula a una persona muy abrigada, transpi
ramoa; en invierno, al contrario: sí vemos una

tenida de verano, tiritamos. ¡Cómo no nos ha

ría sufrir Mac-Donald el domingo con su traje

primaveral!
—*Si aún fuera tiempo, nosotros insinúa ria

mos que la segunda entre Audax y Magalla
nes, se alargara a llura y media. Les gallos
quedaron con ganas.
—'Entro los nuevos elemeatus magúllameos,

figuran: Navarro, Becerra y Leal.
—Este Becerra nada tiene que ver con el ve.

terano organizador de cuanta carrera pedestre
st, ha efectuado en Santiago, desde Pedro de

Valdivia hasta don Alfredo Betteley.
—H¡ay upe Uidos comprometedores, ya lo lie

mos dicho. Agreguemos este otro: Leal.

—Increíble: los normales son víctimas de to-

de género
'

de anormalidades. El domingo, un

arbitro, que sabía dirigir uaa brega, tanto co

mo nosotros pudiéramos saber dirigir uu acora

zado de 20,000 toneladas, los echó dcsrnruda-

inente al saco.

—Solicitaron el cambio de juez, y el reem

plazante les obsequió con un penal...
—Despué-a de tales contratiempos 1|U sabe

mos si los dnniiiifií-ados volvieron a la Escue

la o fueron "remitidos" en conjunto a la Casa

de Orates.

CHALO .

Ramírez, lesionado, se retira de la candi

L A CENSURA

Hay quienes hablan de vicios inven

cibles.

Nosotros no participamos de tal opi
nión. Para vencer un vicio, basta con

querer vencerlo; y para eso, basta con te

ner la suficiente fuerza de voluntad.

Nada más.

El "trago", los juegos de azar, el ta

baco, las... Bueno, todos los vicios, on

una palabra.
Y también el juego brusco, cn football.

Porque ol juego brusco no es otra cosa

que un vicio adquirido en complicidad
con los arbitros faltos do carácter. Pues

si ésto;- no dejaran pasar la falta menor.

no vendría en seguida la falta mayor.

De los "viciosos" de antaño, recorda

mos a G-ellona; do los de ogaño, a Sanhue-

za. Ambos jugadores dejaron el vicio de

la brusquedad en el momento mismo que

quisieron dejarlo.
Ya lo sabe Courbis. Y si persiste, lle

gará el dia en que su capitán terminará

por eliminarlo del primer eouipo, temero

so do enfrentar con 10 hombres a un ad

versario, apenas iniciado el match.

Y sería ese un mal negocio para Cour

bis y para su equipo.



Villarroel, del Santiago

y Renard del Gr e e n

Cross, que iueron des

calificados por cambiar

Qe pisca.

to*

W-:

:i Llegada de los 200 metros linar.

Antonio Estrada, del Atlántida. ganador del salto alto.

EL GRAN TUN

NOVICIOS EN

DE LOS '.E

....... '•"X

López, Salinas (chocolate) y.--.. ¡iWí,

. ^jJOM.ltr ~ La. -, ~,







CICLISMO
Jesús Abeleida y Francisco Muñía se adjudicaron las "100 mi

llas". —Segundos, en empate, Juillet-Fnurey y Coll-Nebot. —

Nuestros comentarios.

■ A laa 12.10 se largó el lote

que disputaría las "100 mi

llas", organizadas por la Unión G

Deportiva Española.
Doce equipos se presentaron £

al llamndo del juez de partida, g
y
de acuerdo con el reglaimen- K

to, llevaban un haudicap de 15 R

puntos Godoy-Deacencier, del E

Veloz; Rodríguez-Piedra, de la

U. D. Española, y Leyton-Sa-

las, del Centenario; con 7 pun

tos E. Fourey-Bellet, del Sport
Francos, y C. Bermejo -líuz, del
Arco Iris.

Sin alternativas de impor
tancia pasaron la meta eu

la prñncra llegada: l.o. Abe

leida, 2.o Coll, 3.o F. Fourey,
to É. Fourey y 5.o Rodríguez.
La segunda llegada sc la ad

judicó", Abeleida, seguido de

Coll, Juillet, Quinteros y Sa

las.

La tercera etapa fué más in

teresante por los tanteos de

los concursantes para obtener

ventajas. Pasaron la meta: P.

Fourey, Coll, Abeleida, García

y Salas.

El cuarto período fué más

parejo, pues los competidores
deseaban guardar energías para

el embalaje. Llegaron al disco

Fourey y Abeleida, empate; 3.c

Nebot, -Lo García y 5.o Gam

boa.

La mitad de la carrera sor

prendió a los competidores en

el siguiente orden: l.o Coll, 2.o

F. Fourey,
'

3.o A-beleida, 4.n

Piedra y 5.o Ruz.

La sexta etapa se caracte

rizo por las diversas intento

nas quo hicieron los concursan

tes para distanciarse, pero esto

parecía imposible por el buen

estado de preparación de los

corredores.

Pasaron el disco: l.o Juillet,

2.o Abeleida, 3.o García, 4.o

Piedra y o.o Leyton.
Apenas había terminado la

llegada, Coll sufrió la rotura

de un tubular y F. Fourey im

primió un violento tren, si

guiendo en buena forma Gam

boa y Abeleida. Nebot reem

plazó a Coll y luego recuperó
el terreno perdido y pasó a comandar ol lote. Reemplazó a Coll, quien
decidió intentar obtener una vuelta, y sólo logró seguirlo Gamboa,

equipos que después de una laboriosa jornada lograron obtener una

vuelta de ventaja sobre los demás equipos.
Pasaron la nieta Abeleida, seguido de Salas, F. Fourey, Gamboa y

Coll.
'

«

La' ".octava serie fué lenta y no hubo acciones dignas, de mencionar,

y pasaron la raya Abeleida, Juillet, Nabot, Gamboa y Lcyton.
La novena etapa so la adjudicó Nebot, seguido de Abeleida, Leyton,

Piedra v F. Fourey.
La última llegada la hizo al gran estilo Francisco Juillet, segundo

pasó Coll y a media rueda Abeleida; cuarto Gamboa y Quinto Leyton.

El cómputo dio el siguiente resultado:

l.o Jesús Abeleida-Franciseo Muñiz, U. D. Española, con 47 puntos.

2.o Bartolomé Coll-Lnis N'ebot, U. D. Española, con 43 puntos (em-

líate).

de las 100 millas, Abelcída-Muñiz

2.o Francisco Juillet-Félix

Fourey, Sport Francés, con 43

puntos <empate).
4.0 Mario Leyton-José Salas,

del Centenario, con 31 puntos.
5.0 José Gamboa-Juan Estay.

del Arco Iris, con 17 puntos.
El jurado se reunió para re

solver un reclamo contra el

equipo Juillet, hecho por el

.' Centenario, y los puntos adju
dicados a los corredores que

■;
finalizaron en empate en la

cuarta llegada.

Después de una larga y aca-

■

lorada discusión quedó el asun

to en suspenso-

No dejaremos pasar esta

, oportunidad sin dejar constan-

■ cia que el jurado oficial del

I torneo no tuvo serenidad para

| apreciar las diversas fases del

1 torneo, y los jueces de cancha

no cumplieron con sus obliga

ciones, quedando algunas in-

| fracciones sin ser sancionadas.

El empate do Juillet y Abe

leida no daba derecho para
I anotar a los dos cinco puntos
I por lu llegada; sino la mitad

I de los puntos asignados al pri-
I miero y segundo, que eran nue-

En consecuencia, sólo te-

| nían derecho a 4 1[2 puntos.
Pero, si el jurado aceptó este

I temperamento, no era posible
I .modificarlo cuando terminada

lia carrera se constató que esta

I decisión anterior perjudicaba al

1 equipo Coll-Nebot, que sólo em-

I pataba el eegundo puesto.
El público molestó al jurado

Icón sus interpelaciones y for

aron un tumulto socios de un

I club, que en diversas oportun
idades ha presionado con su nú-

| mero.

Estimamos que la dirigente

1 provincial debe intervenir en

i! este asunto y reemplazar a sus

jueces por personas más ecuá

nimes, serenas y puntuales n

la hora que se les cita.

La Unión Ciclista de Chile prosigue con bastante interés lo-' irabrijns

de su velódromo, y hemos sido informados que la pista quedará 'isla a

mediados de julio.

Lostrabajos se realizan de acuerdo con las indicaciones técnicas de

Jos señores ingenieros y la comisión, compuesta de Juillet, Pezoa, Saa

vedra y Musset, estudia la distribución del centro de la pista y las

píantaciones y ornato del terreno,

El público tendrá cómodas localidades y la piala será completamente
cerrada para el público.
La dirigenlc nos ha prometido una información oficial sobre las ac

tividades próximas del ciclismo chileno.

- ■■*

PEDALERO.
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[>{ S La derrota de "Tani".—Sid Terris, el hombre que ha vencido Gj
ry i

^^~w^~ww~-~~~~~w~~™r qj --h-Jianoft.— Sus esauives y sus ataques.
—Los rounds exac- K

La derrota de "Tani".—Sid Terris, el hombre que ha vencido

dos chilenos.— Sus esquives y sus ataques.
—Los rounds exac

tos.—-- Una opinión de Vicentini.—"Sucedió lo que tenía que su

ceder'
'
— La jira de Luis por la costa del Pacífico. — Nuevo

manager y nuevas esperanzas.— El porvenir de Tani y Vicen

tini, Norberto Tapia es un muchacho que promete.— Pelea a

lo Tani y pega fuerte.— ¡Que no se fume tanto en los espec

táculos de boxeo!

Los que seguimos la pelea Tani-Sid Terris,

por radio, sufrimos una terrible ansiedad. Pri

mero llegó una noticia cruel: la derrota de

Tani por K. O. Más tarde se supo, positiva

mente, que sólo había sido por puntos. Aun

que por puntos ya no es tanta derrota, no por

eso fué menos triste la 'nueva, máxime cuando

los cálculos dejaban traducir una victoria del

chileno por puntos.
Demás estará decir que en nins.au caso es

perábamos la -caída de "Tani" en el penúltimo

peldaño de su carrera ascendente. Habíannos

leído y estudiado muy a fondo las caracterís

ticas do Terris, pero sabíamoa también quo

"Tani" era arrolla.dor y muy capaz -de que

brantar ese estilo veloz del yankee, que ha de

jado pasmado a más de un boxeador lince.

El match se desarrolló tal como sc preveía.

Muy rápido y lleno de emoción. Los dos pri
meros rounds fueron de empate. El tercero per

teneció por completo a. "Tani", y ya parecía

que iba. a. ser el principio del fin, cuando Te

rris emplea a fondo au táctica pasmosa y se

anotó el cuarto, quinto y sexto round. "Tani",
valiente, como es y batallador, lejos de entre

garse, inició el séptimo Tound con verdaderos

bríos de vencedor. Terris retrocedió angustiado
v sólo después de mucho esfuerzo pudo llegar
ni final. El chileno ganó este round y nueva

mente volvieron las esperanzas.

Pero Terris es de los llamados a ser cam

peón del mundo. Por algo es vencedor de Berns

tein, Pal Moran, PalusoJ Kansas, Vicentini;

empatador de Sammry Mandell y vencedor tam

bién de Jitmmy Goodrich. Ante la ventaja de

"Tani" en sü match del viernes, reconcentró

sus fuerzas, puao en práctica su táctica de bo

xear n distancia, sin entregarse al eaSnbio de

golpes, y empató el octavo round, sc anotó el

noveno para, apenas, empatar el lO.o Tound.

Terris terminó cansado. "Tani" quería más

pelea. Esto dice que el manager de Terris tuvo

inteligencia- en firmar contrato a diez rounds,

o sea, lo preciso para que au pupilo pudiera

expedirse. Dos rounds más, y quizá si la vic

toria es de "Tani", si juzgamos el estado de

ambos contendores al término de loa diez rounds

de -este combate sensacional.

La táctica de Terris de esquivar y no pre

sentar pelea, sino a distancia, contrasta nota

blemente eon el estilo yankee, que es el cam

bio de golpes casi en clinch. "Tani" entró a

ofrecer esta clase de combate y ae encontró

con un rival que dominaba perfectamente el

í-.uis Vicentini, que parte a San Francisco de

California

estilo de cerca y el a distancia. Terris compren

dió que si seguía cambiando golpes perdía el

match, y con inteligencia cambió oportunamen

te de táctica y ae anotó los rounds que le die

ron la victoria.

Bl final del match es la mejor prueba de laa

grandes condiciones de "Tani" como peleador.
Eso de Hogar al décimo round presionando al

vencedor y obligándole a que mirara con an

gustia la campana salvadora, sólo lo puede ha

cer un individuo de una resistencia especial.
"Tani" no ha perdido chance para su futuro

match con el campeón del mundo. Cierto es

que lleva en su contra el aer extranjero y que

eata derrota da derecho a los dirigentes van-

kees para pedirle al chileno nuevos méritos;

pero no presenta el caso de descrédito, sino que,

muy al contrario, este encuentro le da más

patente de peleador y digno de figurar entre

los primeros.

¿Vendrá un encuentro con Mandell í No sería

cuestión de extrañarse. Mandell es vencedor por

puntos y. empatador de Terris. "Tani" no ha

perdido .mal, más bien ha puesto en peligro al

yankee. El mnteh puede venir con mayor razón

"ahora que MandeH tendrá, más confianza en el

chileno. Porque, a decir verdad, parece que los

nuevos campeones gustan mucho de pelear eon

los hombres fáciles y huirles a loa pelit-Tosos.

"Tani", derrotado por Terris, ba dejado de

ser el fantasma para el campeón. De esta cir

cunstancia, puede salir el match que tanto anhe

la el valiente chileno, y para el cual ha demos

trado tener Sobrados méritos.

Esta derrota, como decíannos, no le perjudica

grandemente. ¡Está tan llena de victorias su

carrera boxeril!

El lunes último nos encontramos con Luís

Vicentini. Naturalmente, que nuestra primera

pregunta fué sobre el resultado del match

"Tani "-Sid Terris.

—Sucedió lo quo tenía que suceder, nos dijo

el campeón chileno. Tani se encontró coii un

individuó que domina las dos principales tác

ticas del boxeo, mientra a que él sólo conoce

la pelea de cerca.

Yo también perdí con Terris. Recuerdo que

s-3 dijo que era producto de mi decadencia.

Comprenderán Uds. lo que yo deseaba este

match de Tani para demostrar que' el- yfln.lt ee

no era cuestión fácil de resolver, sino que un

boxeador muy peligroso y capaz de. ser el cam

peón del mundo.

Lamento ln derrota de Tani, aunque la es

peraba. Sin embargo, de esperarla, no la que

ría. Tani es chileno y, si él puede ser el cam

peón del mundo, que lo sea, para orgullo de

todos noí-otros.

—Y Ud., ¿qué piensa hacer?—le preguntamos.
—El próximo miércoles me voy a los Esta

dos Unidos.
'

—(-,A pelear? -Tiene contrato "I

—Sí. A pelear. Pero no a Nueva York. Esta

vez me embarco para San Francisco de Cali

fornia.. Pienso hacer una jira por la costa del

Pacífico. Me espera, en San Francisco un buen

manager, que ya me. tiene listo un adversario.

Si me va bien, volveré a Nueva York. Pueda

ser que de nuevo me encuentre con Terris y

los que figuran en primera línea.

—

(* Y en Ohilo, no tiene con quién pelear?
—Ya lo ven Uds. Llevo unos cuantos meses

V sólo gasto dinero. Aquí no hay peleas, por

ahora. Quizá más tarde...

—Bueno. ¿Pero ea verdad que se va el miér

coles? ¿.Podemos anunciarf
—I-Iáeanlo. Son muy pocos los que saben mi

viaje. Suspendería nú embarque cn el caso do

recibir orden de espera. De lo contrario, todo

está resuelto.

Vicentini iba acompañado de varios amigos,

y en alegre charla con ellos se alojó tranqui

lamente. . .

¿Cuál es el porvenir de Tani y de Vicentini'.

Tani denotado por Terris cuando ya exigía su

pelea con Mandell, abre un paréntesis en su

carrera. Si bien es verdad que no es mucho el

per inicie- que le ocasiona esta derrota, los se

ñores dirigentes son los que tienen a SU mer

ced la carrera dol chi1 n. Como decíamos an

tes, a nadie le puede Irañar si mañana se

¡múñela, un match con el campeón del mundo.

No sería el primer caso. Kansas, derrotado por

Norberto Tapia, que se

buenos

K. O. er. manos de Vicentini, fué más tarde

campeón del mundo al vencer a Goodrich por

puntos.
El mismo Terris, hace poco, sostuvo

un com

bate con BilK- Wallace, que no tiene figura

ción en los records oficiales, y apenas triunfó

por puliros. Fué una pelea muy dura.

Mantenemos nuestra fe en la carrera de Tani,

V aunque sufra contratiempos, es el llamado a

'contender eon el campeón del mundo y poner

en peligro su corona.

En cuanto a Vicentini, lu forma cómo piensa
reiniciar su carrera augura una serie de éxi

tos. El hombre busca ahora la parte menos di

fícil. Deja el foco de Nueva York para bus

car productos del Far West californiano. Juan

Beiza hizo unas cuantas peleas por esos lados

y tuvo algún éxito. Vicentini, con lo que ha

aprendido en Nueva York, está cn condiciones

de hacer carrera en los Estados Unidos del Pa

cífico-

Empieza, con modestia, y esto ya es^un
buen

augurio.

El sábado se presentó en nuestros rings el

boxeador norteño Norberto Tapia. Existía un

natural interés por presenciar su primer match.

Manuel Abarca tenía credenciales para soste

ner eon él un combate v probarlo a fondo. El

match se hizo' y Tapia se adjudicó la pelea por

Tí. O. al cuarto round.

El público premió con una salva de aplausos

tan brillante presentación. Tapia impresionó
vi

vamente y a través do su performance dejaba

notar una' segunda edición de un Tani, cou gol

pes fuertes v terminantes. Tapia tiene en San

tiago un brillante porvenir. En su segunda pre

sentación lo veremos combatir con más segu

ridad, desde el momento en que ya habrá des

aparecido ese temor imposible de evitar en todo

debut.

Una medida que sería conveniente tomar en

el Hipódromo Circo, sería la. de rogar se fuma

ra lo menos posible en noches de espectáculos
boxcriles. *

Cuando mi match se hace al aire Ubre, no

importa. El humo se pierde y no daña a nadie.

Pero en un local cerrado, el humo de dos o

tres mil cigarrillos tiene forzosamente que per

judicar a los boxeadores.

Dejamos lanzada la idea.

V. PE-BEZZI -Qg.



LOS DEPORTES EN I
VALPARAÍSO I

Luis O . Arriagada, ganador del tr ¡ángulo do Valparaíso, acompañado Equipo de Suboficiales, que obtuvo el primer puesto en el torneo de

del donante del trofeo disputado. tiro, organizado por el Club Esperanza.

Valparaíso Ferroviario, que ranció al Wanderers por 6 a 3 en el La Sportiva Italiana, que en el mi amo torneo vOT-ció al Everton por

torneo oficial de la Liga Valparaíso.
. -,

a a 2'

Una buena actuación ae iJrrejola ante un ataque de los Ferroviarios. Los representantes de ta Liga Atlética de Valparaíso que se adjudi
caron el Torneo para Novicios.

Plzarro y Cotranco, ganadores de los 400 me- Keitul y Puelma ganadores de los 200 metros
nrtnre- del salto largo

ír/m /{«ni» «nal»o
-*1 - í,ruz 7 J- Cruz, gana o

u .

t^'l.iiVidl



Luis Andrés de Meyer, campeón argentino de

fondo.

Escasas pro-porciones de buen éxito ha reves

tido una de las clásicas pruebas del automovi

lismo argentino verificada recientemente en la

ciudad de Córdoba: el "Gran Premio", de esa

provincia, disputado en el circuito denominado

de Calera, en una extensión total de 424 kiló

metros, cou la participación de sólo seis com

petidores.
■El "Gran Premio" de Córdoba, está estre

chamente ligado a la historia de las grandes
competencias anuales del deporte, y en ella,
precisamente, halló la muerto hace dos años,
uno de los ' '

ases

"

'
del deporto mecánico ar

gentino: Eduardo Luro, que además por rara

coincidencia, había Bido el vencedor de la mis

ma el año anterior.

Hace un año triunfó otro hombre de gran
des prestigios cn el ambiente: Tomás Roatta,
con su Hudson, y posfceri orm ente en otra prue
ba similar, la carrera que organiza en cs-J

ciudad la Asociación Audax obtuvo la victoria

Ernesto Bossola, el hombre relámpago que pa.
rece no tener rivales cuando pilotea su Buga
tti "8", tipo "Gran Príx".

Desgraciadas eii,te, esta vez, diversas razo

nes lian influido para menguar el éxito carac

terístico de este premio y sólo seis hombres sc

aprestaron a dirimir supremacías, entre ellas

sólo tres calificados: Domingo Bucci, el eterno

"challenger"; Eduardo Estanguet, un elemen

to nuevo pero de aptitudes; y Jorge Cáceres,
veterano en estas lides. El primero, guiando
un Dainiler, máquina que hacía su debut en

las pruebas argentinas, logró, desde tas prime
ras vueltas, ventaja para pasar en la séptima
con 12 minutos sobre Bucci, empeñoso perse

guidor con su Hudson; y tras éstos, Oá-ecres. Un

imprevisto desperfecto en la máquina) eliminó

a Estanguet y en consecuencia, Bucci se adue

ñó de la delantera, ganando la (trucha a un

promedio pobro de 100 kilómetros.

Es indudfilblc que dentro del núcleo de volan

tes que intervenía, But-ci era lo más calificado

para triunfar, ya que son indiscutibles sus

5H525HS*-5H5r-S"-"-5E5r"£H!^

$ L A S ULTIMAS NOVEDADES S
D E P O R T I V A* S ARGENTINAS!?

(ESPECIAL PARA "LOS SPORTS", por CARLOS PÉREZ CORREA)

La carrera automovilística por el "Gran Premio do Córdoba", que ganó Bucci, con un

promedio de 100 kilómetros, no asumió las ca acterísticas de éxito que se esperaba.—Al

gunas consideraciones respecto al desarrollo del Campeonato de Football de primera divi
sión, en el cual intervienen 34 equipos.

■r¿!ir!5a515ESBSa5H525aSE5a5HSaSESS5HSasa5

prestigios de conductor diestro, tenaz y au

daz tomo pocos y también la potencia de su

Hudson, que puede pasar los 150 kilómetros

por hora, pero el breve desempeño de Estan

guet, dio la sensación de que era éste el ven

cedor del "Gran Premio".

Bucci, no obstante ello, se. hizo acreedor al

triunfo, ratificando bus aptitudes y perfilándo
se una vez más conjuntamente con Bossola, el

novel Panga ro, la Última revelación del auto

movilismo argentino; estos dos últimos con Bu

gatti, Riganti. Gaudino, Malcolm, con un Alfa

Romeo especial, son los hombres que han de

animaT la clásica "500 millas", que tendrá por

teatro el maravilloso circuito de Rafaela, don

de se alcanzaron los 130 de promedio el año

pasaldo sobre la distancia.

La participación de nuevas máquinas, entre

las cuales debutará el afamado Roatta, que ya

dejó el Hudson, llama poderosamente la aten

ción de los adeptos, que esperan poder presen

ciar una competencia pródiga en alternativas

que justifiquen los prestigios de - los grandes
volantes argentinos,
Las "500 millas" se disputarán el 22 del

corriente mes en Rafaela, provincia de Santa

Fe.

EL CAMPEONATO METROPOLITANO DE

FOOTBALL

La unificación dol footbaJl metropolitano, ha

hecho que el Campeonato de este año revista,

para la afición bonaerense, una trascendencia

no vista desde la escisión de 1ÍU.ÍI . Los gran

des teams do las ex-Asoe ¡aciones Amateurs y

Argentina, en justa lidia, disputan hoy la su

premacía tan discutida del football porteño, y

en verdad, las alternativas que ofrece el Cam-

p!co-na-to no pueden ser mejores.
Por de pronto, el ex-campeón de la Amateurs,

Independiente, ha debutado este año con tan

mala suerte que lleva perdidos tres partíaos de

los 7 jugados y disminuida en absoluta su

chance para alternar por el primer puesto. No

le va en zaga el ex-campeón asoeiacionista,
Boca Juniors, quo también ha empatado.
En cambio, el Club Sa,u Lorenzo, clasificado

Bcg-undo en el Campeonato del año último, ocu

pa esta vez la vanguardia en el Campeonato
único y se sindica como el más probable can

didato al mismo.

Es indudable que el hetího de formar la pri
mera división

"
A
"

de este Campeonato nada

menos que 34 clubs de prestigios, (hace difícil

desde ya, pronosticar ai posible campeón metro

politano' único do este año, pero con todo, San

Lorenzo, en primer término, luego de su victo-

SALVADO

¡i!
ria sobre Huracán, que le seguía cn la coloca
cion, y luego Boca Juniors; Huracán tiene to"
das las posibilidades a su favor para entrar en
los primeros puestos.
La multitud así lo entiende, y por ello nada

extraño es que dominical-inente una concurren
cia superior a .20.000 personas eondurra a los
fields cn que actúa cualquiera de esos tres
equipos, como asi también Racing e Indcper-
diente, que siguen gozando de las simpatíasi ¿
los aficionados por sus brillantes antecedentes
Hemos tenido, rior ejemplo, en el reciente

encuentro Huracán-San Lorenzo, que éste ul
timo definió a su favor por 2 tantos contra 1
una concurrencia de 25.000 personas que esti
muló en todo momento a los clásicos rivales de
barrio.

Como dato ilustrativo, doy a continuación la

posición que ocupan en la tabla respectiva los
10 primeros clubs a esta altjira del camoeonato;

San Lorenzo 8 7 1 0 15

Boca Juniors -.8 5 3 n 13
Lauús 8 tí 1 1 13

Quilines 7 6 0 1 12
Ferrocarril Oeste 8 4 4 0 12

Huracán 8 5 2 1 12

Chacarita Juniors 8 4 3 1 11

Argentino Quilmes 8 4 2 2 10

Racing 8 5 0 3 10

River Píate
, .. ..8 4 2 2 10

La primera columna de cifras corresponde a

los partidos jugados; la segunda a los ganados;
la tercera, a los empatados: la cuarta, a los per
didos: y la última, a la cantidad de puntos que
cada equipo posee.

Además de los equipos mencionados, Indepen
diente, el invicto campeón de la ex.Amateurs,
ocupa en la tabla el 13.* puesto.

EL CAMPEONATO CICLISTA ARGENTINO

DE FONDO, FUE GANADO POR DE METER

"l
La Federación Ciclista Argentina, organiza

anualmente para todas las entidades afiliadas

del país, el campeonato ciclista argentino de

tundo, prueba clásica que reúne en su disputa a

los ciclistas de todo el país, representados por

provincias y regiones y por los clubes de la ca

pital que clasifican cada uno en un campeonato
social a los tres representantes.

Esta ilrucba acaba de disputaj-se reciente

mente en ias proximidades de Buenos Aires,

sobre el camino adoquinado que conduce a la

ciudad de La Plata, capital de la provincia de

Buenos Aires, cn un trayecto total de Í1S kiló

metros.

Participaban cn la prueba, 45 ciclistas, de

ellos 18 de la capital y los restantes de distin

tas provincias. La circunstancia de no haberse

presentado al Campeonato de su club, el extraor

dinario routier Cosme Saavedra, quitó parte
del interés de la carrera, ya que estaba ausen

te la figura más prominente del deporte ar

gentino.
No obstante ello, la presencia de otros con

sagrados, como Polet, de Loma, De llsyer, Del

Gesso, Derromedis, Verucha per:
•mitió

— ¡Exceso do velocidad! -Tendrá- usted una

multa! ¿Cómo se Mama?
—

Crisóstemolicanoresmolariakolispaolá.ricasno...
— ¡Bueno! 1Bueno! ¡Siga no míis!

que la prueba se desarrollara lucidamente, -de

hiendo lamentarse únicamente el inesperado
abandono por un accidente de Polet, cuando

iba colocado con dos minutos de veñtají-., ha

biendo recorrido 70 kilómetros y se simUeaba

netamente comí, ol ganador.
Eliminado éste. De Meyer, que venía en su

pos—'pues la carrera se corre por tiempo, Par"

tiendo los competidores escalonados cada u«

minuto, de acuerdo al sorteo—apuró la marcha

y fué aventajando a los restantes, para ganar

la carrera en 3 hora*?, 1 mi-ui-to, 3!' segundos,
a

un promedio horario de 31,220 .metros; segun

do se clasificó Antonio De Loma, en 3 horas,

-l minutos, 55 segundos, 1¡5; y tercero, Carme

lo Saavedra, hermano del campeón del mismo

nombre, en 3 horas. S minutos, 0 segundos.
Dolos provincianos, Marlia de San Luis, en

tró quinto on buena forma; y Quiroga, de San

Juan, en el puesto siguicirte.

Buenos Aires, mayo de 1927.



i UNA PELEA EN

18 9 6

EL AÑO

La memorable pelea entre Lavigne

Everhart llevada a cabo ei 27 de

octubre de 18Í16, los viejos amantes

del pugilismos recibirán una agra

dable sorpresa. Esta pelea fué una

le las más sensacionales que se re

gistran en la historia del ring.

Lavigne defendió su título en

no encía de 800 persom s, siendo

'■st;

jue

la

hay:

■oncurrencí

asistido

'

mía"
pequeña

pelea de

-an

h

peonato.
n aquello días, CU 0I'9I i-s a puos

tas se f , nn a iza I.ni en. as peleas

pie se 11

listas de

eviibiin a i

diferentes

abo e

pesos

rttre pugi-
Da.'da la

Im iendr pa uilnrid id de que go-

ásg
/aba entonces ol sport de

[indas, sería muy interesa

nuestros fanáticos conocer

lies de la administración h;

nuspícios Lavigne y Evi

Mentían más que dichosos

jo cuyos

rhart se

il pelear

por una cantidad que estaba muy

lejos de llegar al margen de los 10

mil dólares; de esta •-antidad se sa

caban el 7 ")*>*-■ para el victorioso y

el restante para el cencido. El Ma

d i s o n Square Garden o sea el

punto principal de atracción pugi
lística de aquellos días, no era otro

que el antiguo Bohemian Sporting

Club, el cual estaba situado en la

Avenida Amsterdam cerca de la. ca

lle SI y cuyo promotor anunciaba

las peleas en la furnia siguiente-,
"El 20 de octubre de 189(5 bajo

los auspicios del Bohemian Sporting

Club, de la ciudad de Nueva York,

Jorge Lavigne, de Saginaw, (Michi

gan) y Jack Everhart de Nueva

OrlCaus, se enfrentarán en una pe

lea ¡i 25 rounds, para decidir el ca-iu-

peonato mundial de Light Weigbt.
El peso de ambos será de 138 libras.

Lavigne será asistido por Sam Fitz

Putriek, de Australia y Everhart

tendrá como segundo a Charlee Whi

te, de Nueva York.

Los precios para los asientos re

servados serán de A 1.0.00, .*? 15.0(1

y
! 20.00 y los que obtengan un bo

leto de esta clase sc les asignará
una silla amplia y confortable.

No se permitirán en el local más

de S00 personas. La empresa sc re

serva el derecho de expulsar a cual

quier espectador que no observe bue

na conducta.

Una perfecta v.eiitiluoiúii permite
fumar durante toda la función. El

primer encuentro preliminar i-oinen-

zara a las 9 eu punto. Honest John

Kelly será el referee oficial del

Club", etc."...
El Club tenía unos 300 miembros

v éstos, gozando de la preferencia.

traían consigo a sus amigos, quie

nes sumaban más de 500, por lo que

las peleas tenían asegurado de :m-

toniaiio. el éxito financiero. Cada

lieiiódico de Nueva York tenía de-

rcclio a enviar un representante, és

tos ocupaban un ¡mico en el caal se

instalaban cuatro aparatos telegra

fieos para transmitir las fases de ln

pelea a Chicago, Boston, y otras ciu-

•dades de importancia. Exceptuando

a los reprcscn"-antes -de la prensa,

ninguna otra persona podía entrar

gratuitamente., por lo qne la peleas

aseguraban una entrada, bruta que

uo bajaba de 12,000 dólares.

Dice un viejo cronista que jamás

ha presenciado una pelea como la

que ofreció aquella noche el Salva

je de Michigan, como fe llamaban u

Lavigne, quien, a su juicio, ha sid»

el más brillante de los pugilistas

que jamás haya defendido un título

Lavigne uo era un boxeador de eso*1

que les gusta desplegar mu.-ha fan

t-asía en su estilo, sino que cn segui

da atacaba con furia procurando
■nnitomía de su adversario sin preo

cuparse mucho de arrogantes apos

turas, poseyendo una fuerza y des

treza poco comunes, no le temía a

nada ni a nadie.

Por Otra parte Everhart era muy

ligei-O sobre sus piernas. Poseía una

izquierda muy dañina y una dere

cha que casi siumpre lograba ases

ar un tremendo "liook" o "swii.g"

mientras golpeaba i n cesan teniente

con la izquierda. •Empezó la pelea

y te suministró a su oponen ti- una

al cuerpo y empleando un rápid"
cambio de pie evitó un peligróse

"swing" al cuerpo y al misni*

tiempo dirigió un derecha zo a la

mandíbula de Lavigne.
Por puntos, Everhan parecía ser

dueño de la situación hasta el dé

cimo quinto round, mientras Lavigne
hizo todo lo que pudo para c.-.stigav
a su evasivo i-oiitriiicante.

AI terminar el vigésimo round ,
los

njos de Lavigne que cnpiosannente

sangraban, empezaron a cerrarse y

la sangre le brotaba abundantemen

te por boca y nariz; entonces, sacan-

dn fuerzas ñu se -sabe de dónde, se

Qfffyji-

mostró inexorable y castligó una vez

más a su antagonista.
Al comenzar el vigésimo cuarto

round. Everhart pam-ía vigoroso

por puntos y Lavigne, que casi es

ta ba ciego, se lanzó a el rápido no

mo una tiera, acorralándolo en una

esquina, pudo .-(.locarle la izquierda

ivlámpagi. le propinó mi
' *

ho.il.
"

decisivo cn la barba u Everhart.

quién i-ayÓ exánime y sangriento
Sobre las lunas del tablado, anotán

dose un "Knock Out" que lia he-

SUSANA LENGLEN;
Y LOS YANKEES I

dienten! ente.

ms Jal. ios para respe

guata o para entena

Para el pueblo americano, para

ese pueblo de incontenible modernis

mo que ha sabido demostrar al mun

do entero que la mujer puede mane

jar automóvil v montar a caballo

y jugar al golf y guiar aviones, pa

ra ese pueblo que
en egoísmo uu

¡meo gallardo intenta monopolizar
todos los honores del deportismo

contemporáneo, debe ser enoiosa la

perillán en cia de la francesa Susana

Lenglen en el pedestal ilf flores (¡uc
ella ha sabido tejer con el primor de

su racltet. Porque los yankees ex

perimentan más íntima satisfacción

cuando de los Estados Unidos sur

ge un ídolo -deportivo que cuando

surge ua pintor, un novelista o uu

poeta. ; Que Francia tiene los má*

[¡alantes noveladores?. . . Eso poco

importa al Tío Sam... ; Que Espa
ña tiene el pincel privilegiado de!

vasco Zulouga
'

De esa realidad se

río el Samuel barbudo que con sus

millones y sus pantalones a rayas

rojas, uo cambia a Jack
'

Denifisev
por Blasco Uniñez. ni cambia V-
Ilarnld Llovó por Wenceslao -Fer

nández Flores. Sin embargo,
-

cuán

to daría el Tío Saun porque una mu

jer americana, asi, genu i ñámente

■nnerienna del Norte, con ojos azu

les y pelo colorado, con andares vio

lentos y agilidad masculina, un buen

"tía hiciera descender a la Lenglen
lesde el trono de su inmen.*-i popu

laridad, ¡Oh!, sin vacilar el Tío Sam

.•ederín el recuerdo imperecedero de

Edward Poe a cambio del nickel

maravilloso de la Lenglen. y lo ce

derla para ofrecer así a su pueblo
lo que Helen Wills no pudo cimquis
tai- en Cumies.

Cuando Susana Lenglen oprimía
sobre su peche el ramo de flores

que los atletas cubanos le ofrecie

ron al pisar nuestra tierra, yo pen

sé descubrir en sus .sonrisas y en

sus tiernas gentilezas toda la me

lancolía ile su patria. i-Vrutein crea

modas que revolucionan

las pa I,. •es-ilt-i

la esbel

mujeres. Y esa atleta deliciosa <|U-

au hace un gesto iii pronuncia una

■ola expresión .sin patentizar su ca

lidad de francesa, es la última de

mostración de cortesía que la heroi

ca nación europea envía al nuevo

inundo, para propia satisfacción y

propio orgullo. Porque así como las

i u novaciones más atrevidas y más

artísticas en cuanto al vestuario fe

menino se refiere, vienen de Fran

cia, también vienen de Francia, co

mo un soplo de delicada galantería
el caballero que se inclina por intui

ción al ver que de las manos líba

les de una dama se desprende un

pañuelo y la dama que sabe acep

tar esa gentil demostración de reco

nocimiento al sexo débil, con una

remisa que parece escapada de un

volumen de Anatole France.

Y esos detalles precisamente ha

cen más interesante la brillante/, de

Susana Lenglen en el inundo de los

sports, pues ella demuestra, cern

irá las apreciaciones de los artista;

que ven los ejercicios atíi'-ticos como

algo grotesco y casi despreciable
que se puede ser galante hasta hon

rar el prestigio de Francia en esc

sentido, v además ser atleta basta

desprender del archivo del Tío S;mn

poutáneu y tan profunda, que a mu

clios parece realmente imposible que

esa misma mujer, modelo de fran

cesa, sobre los courts domine a sus

iidvcrsarios a rnketazo limpio. Yo

uo concibo que un ingenio sea ca

paz de describir cn prosa amena un

paisaje saturado de perfumes flora

les, porque las mentes entregadas
■'

las asperezas de las matemáticas, di

fícilmente llegan a combinar unn

pincelada de romanticismo. Tampoco

concibo que un poeta tenga faculta

•les pata desempeñar un cargo ib1

tenedor de libros, porque positiva
mente aquellos que viven idealizado.

por las dulzuras del arte lineo, no

se deciden a estudiar bis problemas

b.i.ja la verdad indiscutible de que

Jos y des son cuatro. Sin embargo
me parece algo normal que exis a

una jugadora de tennis tan rápida y

ágil y tan diestra como Susane Len

glen, que además de ser atleta de

cuerpo entero, tenga actitudes de

gran señora en reunión palatina.
Fuera de los courts, Susana Lenglen
da la sensación de ser una silueta

severa, desprendida del último Ca

tálogo de las Galerías de Lafayctto,
Y ahora agregaré a lo expresado, que
;i mi mente acepta el caso que nos

deleita como algo perfectamente nor

mal, tal aceptación surge de la pro

ceden cia de Susana. Cotí perdón de

aquellas mujeres que pueden sentir

se lastimadas con la creencia que

quiere ya escaparse de mi pluma
diré que Francia y sólo Fian cia.

con su espíritu templado al ca lin

del heroísmo de ese pueblo que nun

ca ha retrocedido ante el fuego <]■"

los cañones ni ¡inte el brillo de be

bayonetas, puede permitirse el ir;
:

pasear por
■ unido entero, ce

mo una caricia de civilización, a una

atleta más atleta que las atleta-

americanas, con la subyugante aña

didura de ser, además galante, de

galantería refinada, como la más

francesa .le todas la-- mujeres que

brotaron a ln vida bajo ese cicle

que fué testigo del drama universal

que llenó el inundo de terror y <U

humo. Porque Susana Lenglen cn si:

juego desarrolla la furia y •.-■ ae

roUnuí de! sóida. lo j'r.ni.-és r .-n sus

.-harías amislos::s deshoja el .-lave'

ala .-uc

la ni lije1'



E N BROMA Y E N SERIO!

En esta misma sección se puede usted impo
ner de la iniciativa de la Foderacióu de Foot

ball Española, que promovió una suscripción,
encabezándola con mil pesetas, para ayudar al

Colo-Colo, cuya situación económica ha sufrido

un quebrantamiento a causa de la muerte de

Arelidano.

El Gobierno español, por su parte, también

envió, junto con el pésame, el ofrecimiento de

ayuda financiera.

Piues bien, esa actitud tan "práctica" de los

europeos, ha contrastado cou la actitud "teóri

ca" de los chilenos: muchos mensajes de con

dolencia, mucha verborrea y muchos proyectos,
pero ibilletítos. . . ¡ná! . . .

Y han sido, precisamente, los españoles, quie
nes, entre nosotros, se han conducido a la altu

ra del edificio Díaz: la Unión Deportiva Espa
ñola abrió la bolsa, cogió un azu'lino de mil pi
sotea (¿serán azulillos los de a mil?) y los en

vió a la suscripción pro Mausoleo de Jos De

portistas.

¡Y las instituciones deportivas chilenas? ¿Y
los palos gruesos del deporte nacional f ¡ Qué
hacen? ¿Qué esperan?

¡Deportistas, ayudad!

¡Señores, apresurarse!

¡Que no será buen chileno

el que no sepa "cuadrarse"!...

MALAGRADECIDOS

Así, con todas sus letras: malagradecidos loa

seis miembros de la Confederación Deportiva
que inhabilitaron a los señores Carióla, Dr.

Aguirre, Silva y Flores, para integrar el direc

torio de la Federación de Football, próximo a

elegirse .

Hace tiempo, cuando se quiso tomar igual de

terminación, .protesté como el caso merecía e

hice ver cuánto le debía el foortballl nacional a

los caballeros repudiados.
Veamos el balance, aumentado y corregido:
a) Unificación del football;
b) Elaboración de Estatutos y Reglamentos;
c) Afiliaciones sudamericanas e internacional;

d) Reconquista de la sede del 9. o Campeo
nato;

e) Organización y realización de dicho Cam

peonato, el más grande y brillante verificado

en el paíe;
f) Publicación de una copiosa memoria

anual; y

g) Envío del Colo-Colo a Europa.
En otro país so habrían reelegido por unani

midad a hombres tan laboriosos.

Fué lo que dijimos la otra vez y repetimos
ahora* fué lo que "mandaron" las Ligas la

c-tra vez y quieren "mandar" ahora.

t
Si la Confederación

prosigue tan contumaz,
no faltará quién la deje
¡K. O. I Por siempre jamás. . .

FUSIONISMO

La orden, ¡a fusionarse!, dictada por la Fe

deración, empieza a cumplirse: y cada uno bus

ca a su cada uno; o cada una busca a au cada

una; o cada uno busca a su cada una; o cada

ana busca a su cada uno.

I Traba-lengua ? No: el Gimnástico buscó al

Prat (cada uno busca a su cada uno); la Liga
Esmeralda buscó a la Liga VaJiparaíso (cada
una a su cada una); ei ínternado busca a la

Escuela Normal—supongamos— (cada uno a su

cada una); la Escuela de Artes busca al Sol
de Mayo—volvemos a suponer— (cada una a

su cada uno) .

En estos matrimonios hay libertad completa.
Tanta, que se llega a la unión de iguales sexos

y a la solicitación del hombre por parte de la

mujer.
Una verdadera Jauja.
Por ahora, vamos a dar cuen-ta de la fusión

Gimnástico-Prat: au casa de campo la tendrán

cerca del Puente de Iquique; la casa urbana,
en la calle Sargento Aldea; el gimnasio, en la

calle Serrano; la secretaría, en la calle Rí-

quelmo.

Maty bien. Pero, deseamos,

que el Prat no se identifique
eon el 21 de Mayo,

y eche al Gimnástico a pique...

La comidilla de diarios, periódicos y revistas

bonaerenses, ha sido el Campeonato, el triunfo

de los argentinos y la derrota de los chilenos,
peso a loa 17 puntos de ve-rntaja que obtuvo

nuestro país.
Y a nosotros, que cuando nos ganan, ¡psc-hl,

nos ganan no más... Ni chistamos...

Entre loa entrevistados figura, naturalmente

el entrenador Mr. Dickens.

Dice que desde un principio -hizo ver el mal

estado de la cancha que obligaría a sus mucha

chos a producir performances impropias de un

Campeonato Sudamericano.

¿Impropias por malas o por bue.nas? Por "lo

último, debe ser, puesto que Pina en los 100 me

tros y Vaiüanía cn sallo alto batieron sus pro

pios records; ademas, en la posta de 4 x 100, se
anotaron—k) nos anotamos, mejor dicho—otro

record sudamericano.

Y malo el terreno, ¿eh? Y los atletas no se

podían aíirmar, ¿ah?
¡No sea usted diablito, Mr. Dickens!

Agrega también don Federico, que Suárez,
después de vencer en los 1,500 metroB, se echó
de rodillas y se largó a llorar, desconsolado, co

mo una prueba de agradecimiento a su entre

nador.

En eso, sí, estoy de acuerdo:

que los de "allá" dan su nota;
pues lloran en la victoria

y lloran en la derrota...

«• ••*

—■No. Pero Rodríguez es tal vez de loa qae
creen en la buena suerte de loa números des
preciados. El 13, inclusive,

—<A mí sólo me inspiran confianza dos núme
ros: el 1 y el 4. Son loa únicos ffúmeroe que

it.
proceden "rectamente".

H

—[Pero el 8! Curvilíneo desde que na«e has-
ta que muere, representa la inconstancia y la
volubilidad de una mujer.
—Ha pasado por Santiago, en viaje a Nueva

York, el automovilista italiano, señor Felice
Pucchiarim.
—«El piloto maneja un Fiat. La excursión &

inició en Rosario, República Argentina el 29
de marzo.

—

-¿Cuánto d-emorará en el viaje? ¡Qoé im
porta! Hombre rico, viaja por sport, "felice"
de saberse asegurado el "puechiarini".

LINEAS

—Don José Delgalarrando, el excelente old-

boy tennista, ha gestionado la visita a Chile de

dos tennistas españoles,
—«Hace tiempo se habló también del viaje a

Sud América de la gran Susana. Y todo no

pasó de habladurías.
—¿Entonces el campeón mundial femenino

era sólo aficionada. "Baratieri", por lo tanto.

Hoy, no: es profesional la "niña"...
—En los Ranos de Jahuel se desarrollarán

buenas partidas de lawn -tennis durante los

días 21 y 22 de Mayo.
•—Servirán de estímulo los trofeos "El Mer

curio" y "Jahuel", y participarán santiagui-
nos, viñamarinos y porteños.
—iDado el sitio, vendrá al pelo, ante una ma

la jugada, el conocido dicho popular: "¡Anda
a bañartel "

—'Rodolfo Gallo, ha contado el diario, es

supersticioso: no quiso aceptar el número 13,

quo le había correspondido.
—Muy gentil, Luis Rodríguez, aceptó ese

número 13 y entregó a Gallo el 8, que le ha

bía tocado en el sorteo.

—'Concideneia: entre los dos cam'balacheros

untaba repartida la buena suerte: venció el 8;

segundo, e-1 13. . .

—-En el caso anotado, ¿ambos pilotos han si.

do dominados por la superstición? ¿También
el 8 es número fatal?

EXTRANJERO

¡Inconveniencias de la fama! El "artillero"
Pedro Petrone fué castigado por jugar con in
diferencia en un match.
—Claro. Ya estaba

_
acostuinibrado el capitán

del Nacional a los cañonazos del célebre f«r*
ward olímpico.
—Por eso se molestó cuando Petrone lanzó

un chot desde mitad de cantina y no htzo em

plearse al arquero.

—¡Qué vergüenza! ¡Un jugador para quien,
antes, era más difícil comerse una caluga, que
marcar un goal de red a red!

—Cualquiera se explica que se escandalizara
el capitán y enviara retobado a Petrone, vía

Uruguay .

—En Viena ha sufrido el Peñarol un verda*
•3ero descalabro: eJ Rapad Sporting le marcó 5

goals por 0.
—La Federación de Football Española enca

bezó con 1,000 pesetas una suscripción a fafoi
del Colo-Colo.

—Recomienda a las federaciones y a los clubs

ayuden a mejorar la situación económica de

los hermanos de raza.

—En el match jugado con el Valencia, el Co*

lo-Colo fué derrotado, 3 por 1. Subiabre mar.

có el único punto de los chilenos.
—-La cancha estaba pésima y la lluvia malo

gró la brega. En el primer lance, el cuadro

chileno había vencido 4 por 3.
—-En Prafa sufrió una nueva derrota el Pe

ñarol. El equipo local Sparta lo venció por la

cuenta mínima.
—lEn cambio, sus compatriotas del Nacional

triunfaban el mismo día en Saint Louis, 4 por

1, sobre el AU Stnr's.
—>Se ha publicado una correspondencia de

Manuol Bravo, en que describe él' viaje desde

Méjico a España.
—Travesía deliciosa: en el día jugando a las

"damas"; y en la noche, siempre a las "da

mas" y a la luz de la luna...

■—.También se hacía canto. Entre las cancio

nes, el "Ay, Ay, Ay", cuya paternidad Be la

disputaban mejicanos y habaneros.
—A las 12 de la noehe llegaron a Coruña.

Al siguiente día,, recepción en el Consolado,

donde hubo Canción Nacional y brindis.

P I M I E N T I T A.

Resfrío? Quíteselo así

Apliqúese Linimento de Sloan don
de esté la congestión. Hace circular

la sangre libremente . . . y

—

quita el resfrío

Linimento de Sloan
*-mata dolores

Para reumatismo, resfríosy doloresmusculares

...£ÜSi
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Darío Miranda E aficionado del "Boma Julio Vár-as, que desafia a Miguel Cataauo, Lilis Lucero, que desafia a Firpito y Lasseube

B_ r>.-> de "los Sports".

F. Avendaño, que se encuentra en Estados

Unidos (Xas Angeles), donde na ganado 7 pe

leas por K. O.

Carlos Kavia, qae también se encuentra en Es
tados Unidos (Los Angeles), donde ba hecho

muy buenas peleas.

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".

t@,Fi/lSPIRIN/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.

¡n,i. Si R.: .-, 1-.,ts.. ,|, Oler com-|.,i.-.to c-tanico dol acido „rl„

Cafplnn. -Tn, r Bav.r-. M . Tí
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BONITAS ESPALDA

Las palabras

VERMOUTH y APERITIVO
no dicen nada

Cinzano

Ueñor fumador. Le recomiendo

probar elMuevo UpoJúave de e¡cSarnllo~r-

'SPORTING CLUB^mNo.
Y estdi seguro que le ha de gustar

. ,^aü



LOS SPORTS
H.t pro-plwJnil d* ln Emprcua **Zlifr-Z*.R"

Santiago de Chile,
a 27 de mayo de 1927.

Precio único en todo el país:
60 CENTAVOS.

CONVERSANDO CON LEOPOLDO PALMA

—A sus órdenes, señor Leopoldo Palma, nos

dijo el caballero que acababa de presentarnos
nuestro Director.

—Palma, Palma, Leopoldo, recorríamos en

nuestra memoria este nombre* ¡ah! *el antiguo
atleta

"

—El mismo.

—¿Y qué lo ha traído por acá?

—Vine expresamente al Campeonato Sudame

ricano y me he quedado basta hoy por otros

asuntos. El que ha sido atleta de liecho na po

drá dejar jamas la afición y el gusto por todo

lo que le haga evocar tiempos mejores, lejana
mente idoe. En forma especial me atraía la ac

tuación que correspondería a Goic y Fisher,
nuestros representantes púntenos.
Bien conocedores de nuestro atletismo con

temporáneo, inquirimos de Palma datos de aque

llos primeros tiempos del atletismo, que resul

tan siempre amenos, siempre interesantes, mi

rando la evolución que ha experimentado esta

rama del deporte a través de los años.

Palma, antes de comenzar, eleva su vista y

remonta su recuerdo allá por el año 1909.

—Yo era futbolista entonces, dice. Se corría

cn el Hipódromo Chile una carrera de 100 yar

das. En aquel tiempo no se medía por metros.

Tomaban parte en esta prueba fanuosos de en

tonces, como Alberto Inostroza, Enrique García

y otros. Yo competí con tan distinguidos riva

les solamente por entusiasmo, y más por dar

tanda que por hacerlo en serio.

Terminé la prueba, y mi sorpresa no fué

para descrita cuando crucé la meta, venciendo

en la carrera.

Desde aquel día no fué otra mi preocupación
que la de correr y correr para ser famoso

atleta.

Aquel tiempo me hizo trabar relaciones con

otros jóvenes que también practicaban el atle

tismo, Unidos formamos la primera institución

utléticn de Chile, que fué llamada "Círculo

Atlético de Santiago".
En Valparaíso se hacía, por aquellos años,

bastante atletismo. De maner.i que nuestras com

petencias eon los atletas del puerto se inicia

ron pronto. Año tras año sc celebraron estos

torneos, a veces aquí, a veces allá, y la derro

ta, por desgracia, era siempre nuestra. Por fin,
un año—ya había prendido mejor el atletismo

cn Santiago—tuvimos la honra de "dársela"

a los porteños. Aquel triunfo, como todos los

triunfos, aumentó en los metropolitanos' el en-

tusi-inmo y afianzó para siempre la supremacía
atlética del país,
—-,Ud. fué después atleta internacional í
—Sí, en 1910. Fuimos a Buenos Aires con

motivo del centenario argentino, unos cuantos

atletas, 10 hombres, si mal no recuerdo.

En el cómputo final salimos segundos con

i6 puntos, primero Argentina con 53 y tercero

Uruguay con 11.

Chile obtuvo ese puntaje con 45 inscripciones
por 109 y 106 de argentinos y uruguayos.
Nosotros sacamos aquella vez 11 primeros

puestos en un total de 1!) pruebas, y regresa
mos a nuestra patria felices, sin una protesta,
en forma muy distinta a como lo han hecho

este año los argentinos. Nosotros no tuvimos

una palabra de condenación para nndie, ni para
el público ni para los jueces. No nos hicimos

llamar pomposamente "Campeones sin campeo
nato". Ni loa diarios santiaguinos dijeron:
"Vencidos por los chilenos, los argentinos se

clasificaron vencedores."

No maldijimos el puntaje, porque no daba
un número superior de puntos al primer gana

«or, y tampoco echamos a los cuatro vientos

nuestra superioridad técnica de haber obtenido
tantns victorias.

¡Cómo contrasta la buena educación de los
chilenos y el acatamiento silencioso a lo esta-

Breve charla con el antiguo atleta.—La

nostalgia de sus buenos tiempos. — Su
¡

viaje a EstocoLmo.—- La labor de Leopol
do en Punta Arenas; Fisher y Goic.

blecido con la bullanguera y desairada protesta
de nuestros hermanos frente al descalabro ine

vitable del pasado mes l

—Pero volvamos a la actuación de Ud.

—Yo corrí enfermo los 100 metros y perdí
en la serie. Enfermo, porque el día anterior

al de la prueba nos dieron uu banquete sucu

lento y abundante en seco y en líquido.
Allí estábamos con entrenador y todo y co

mimos y bebimos en forma acostumbrada, tiin

que nadie sospechara que aquello pudiera ha

cernos mal. Esto muestra una diferencia in

mensa con la forma de entrenamientos que se

acostumbra hoy.
En esas condiciones, yo nada pude hacer;

pero si no me hubiese enfermado, sin petulan
cia voy a decirlo, creo que habría hecho un pa

pel aceptable. Y digo esto, convencido, porque
en la posta olímpica me tocó correr los 200

metros de ella con el ganador de esta distan-

Leopoldo Palma.

eia en el campeonato, con el argentino Roc-

ker, a quien distancié durante la posta.
—T de su viaje a Estocolmo, i qué nos

cuenta ?

—

Que fuimos a la Olimpiada Mundial 5

ntletas, Eitel, Hammersley, Sánchez, Salinas

y yo; cuatro ciclistas y el presidente de la

delegación, Máximo Kahni.

Allá el único que figuró fuó Eitel ni ganar

una serie de la carrera de 110 metros vallas.

Después fué liquidado en una semi final.

Los demás nada logramos pero aprendimos
muchísimo. Nuestras experiencias fueron des

pués dadas a conocer entre los nuestros y ellas

justificaron algunos beneficios.

—

j Allá conocería usted a algunos ases del

atletismo mundial :'

—"Naturalmente. Vi la histórica carrera de

5,000 metros, entre Kolemninen y Jean Bonin,
el malogrado corredor francés. Venció por un

pecho el finlandés, cosa tan rara en una prue

ba de laigo alíenlo. Nunca se me olvidará có

mo iniciaron1 su prueba aquellos dolosos. A

todo coirer los primeros -400 metros. Yo creo

que lian pasado la primera vuelta en 55", no

en más. Después siguieron alternándose en la

punta durnnte todo el trayecto. Cerca ya de'

fin se distanció el francés enormemente, pero
cuando se acercaba a la meta lareó Kole

maine un rusli final igualito a los de Juan

Jorquera, y desplazó a Juan Bonin en la mis

ma raya en medio de la espectación y el

aplauso delirante de la multitud.

Torcimos de repente a Palma el hilo de sus

recuerdos y le dijimos:
•— 'Hay entusiasmo en Punta Arenas, por

el depciteí
—Mucho. Sin él no habrían surgido Fisher

y Goic. llenen estos atletas uu entusiasmo sin

límites. Yo he cumplido con mi deber corri

giendo er. ellos todos los defectos propios de

quienes se inician en el atletismo.

Pero Goic es un hombre para quien no ee

hallan palabras como representar su dedica

ción. Para él, el martillo es su pan del din.

Con nieve o sin ella, se le ve en el campo,

dando vueltas y vueltas para dominar el apa

rato con la facilidad que ya tiene. Es sensible

que este hombre no tenga 15 ems. más de al

tura con otros tantos kilos de peso, para te

ner en Chile al i-ampeón del mundo en el lan

zamiento del martillo.

—-Es cierto que en Punta Arenas h-iy muy

a menudo competencias con los argentinos de

la parte sur do la Patugonia!
—Cierto, y cierto es también "jue no moa

ganan jamás en ningún sport. Por eso cada

voz que por acá sufren una derrota los chi

lenos a manos de argentinos, allá los invita

mos a algún lance, y venciéndolos nos despi
camos con ellos para vengar a nuestros her

manos del norte.

Y Pahua sigue hablándonos cou tfl mayor en

tusiasmo del gran desarrollo que lia alcanzado

el ¿«porte en la lejana y fría ciudad austral.

Nos dice que allá se practica muciho el foot

ball y que se cuenta con muy buenos equipos,

y que está convencido que ni poder enviarse uu

combinado con los jugadores puntarcucuses qne
hicieran un paseo por el Norte más de algunos
de los tuertes cuadros santiaguinos tuviera que

pasar grandes apuros. Pero desgraciadamente
Jodos estos entusiasmos caen ante la falta de

medios económicos para llevar a la práctica es

tos deseos de los deportistas australes.

Y pura corroborar lo que dice nos hace sa

ber las grandes dificultadla con que se trope
zó pnra poder enviar a Goic al último campeo
nato sudamericano de atletismo.

Además del footlball se practica también con

i'iucho entusiasmo el atletismo, basket ball, ci

clismo, box, excursionismo, etc.

Palma "debía partir ese mismo día al tur y

precisamente comentábamos su regreso cuan

do en esta parte de ln charla que ya nos inte

resaba bastante, se acerca un amigo de nuestro

entrevistado y nos lo arrebata tomándolo de

un brazo y dicíéndolc:
—Vamos, hombre, acuérdate que a las cinco

debemos partir a Punta Arenas
y
Palma se fué

con él, no sin habernos pedido antes que dijéra
mos que tenía un reuuerdo muv cariñoso para
todos aquellos buenos amigos y compañeros de

aquellos sus «¿ios de atleta y ¡i quienes por la

premura del tiempo no había alcanzado a ver

y saludar como habrían sido rus deseos. V re

petimos que sc fué dejando on noc^tros el sa

bor il> su relación.

LEONCIO VELOSO.
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El doctor Boigey acaba de publicar un in

teresante artículo en el periódico profesional
"La Presse Medícale", artículo cuya doctri

na debe ser conocida. No para convertirse en

zumbadores eruditos a la violeta, pero sí pa

ra darse cuenta clara, de que así como educa

ción física y deporte son dos cosas distintas,
no cabe tampoco confundir deporte y la cura

por el ejercicio.
El -deporte no es otra cosa que una forma

grata e higiénica de consumir el remanente

de energía de que dispone el individuo. 0 lo

que es lo mismo, un juego. Claro está que en

el sentido más noblemente biológico de la pa
labra.

El ejercicio físico, cuando es ordenado y vi

gilado por un módico, representa el más po
deroso modificador de' la nutrición que po
seemos. Mas, ha de entenderse bien, que ejer
cicio físico no quiere decir entregarse a una

gimnasia acrobática, atlética o deportiva, si

no realizar la suma de movimientos simples
necesarios para aumentar lentamente el me

tabolismo, siempre ateniéndose a las carac

terísticas de cada caso en particular.
De ello se deduce que es necesaria, indis

pensable, la intervención del médico especia
lizado. Si un señor ya maduro, gordiflón y

fofo, emprende por sí propio la tarea de ha

cer ejercicio físico, es más que probable que

logre efectos contraproducentes, sobre todo

en lo concerniente a la función cardíaca.

OBI éxito no está sino en realizar una aplica
ción especial del principio general, que ¡i la

práctica toda de la medicina: no hay enfer

medades, sino enfermos.

El doctor Boigey sostiene que entre los cua

renta y cincuenta años los efectos son verda

deramente maravilloso, sobre todo en lo que

concierne a las enfermedades de la nutrición

y a las dolencias erónicas.

Entre las observaciones aducidas como ejem
plo, figuran casos de trastornos de la nutri

ción por exceso de ahorro: obecidad, gota,
reumatismo crónico, litiasis biliar y úrica.

Trastornos de la nutrición por predominio
de la desasimilación sobre la asimilación : débi

les, pulmonares, anémicas, cloróticas . . .

Trastornos por atonía y ptosis del aparato

gastro intestinal: congestiones hepáticas, es

treñimiento, dispepsias, neurosis gástricas.
Atonía muscular general. Estados de de

presión nerviosa sin alteración mental. Pro

cesos pulmonares: enfisema, asma, congestión
pulmonar crónica. Algunas enfermedades la

tentes del corazón.

Tales son las posibilidades de éxit>. La se

guridad de él requiere la intervención de un

médico que dosifique el ejercicio. Realizndo

por iniciativa del enfermo o de la persona no

técnica, pueden originarse grandes accidentes

del corazón, los vasos, los ríñones o el siste

ma nervioso.

La cura por el ejercicio no se limita a la

edad madura. En todas puede rendir benefi

cio, especialmente en la infancia. Esa pobre
infancia, ahora envenenada por el hechizo del

football y del deporte precoz.
Los niños débiles, enfermizos, pobres en

energía, obtienen grandes ventajas.
Su salvnción está en el cumplimiento de tres

condiciones:

a) Alimentación copiosa y sana.

b) Aire puro, respirado. día y noche.

c) Vida tranquila, jugando juegos adapta
dos a su edad.

'

Finalmente, los convalecientes, en general,
logran efectos prodigiosos.
Lo interesante era advertir al lector de que

así como educación física y deporte constitu

yen términos distintos, deporte y cura por ol

ejercicio, tampoco son la misma cosa.

El deporte no debe ser diversión sino de per
sonas sanas. La enfermedad no nipone la pri
vación de ejercicio físico, y sí ejercicio físico

-

¿egi-dad'. riK"'iicamente. Los trrmiinos de lu

cuestión no pueden ¿cr más claros.

1. Luis (Kid) Kaplíin, que volvió al peso pluma.—-2 Que perdió el titulo en el peso medio

por Tiger Flowers.— 3. Jack Dempsey destronado por Gene Tunney. — 4. Rocky Sansas,

vencido por Sammy Mandell en los livianos.— 6. Paul- Berlenbach derrotado a manos de

■lacle Delaney en el medio pesado.—6. Pinky MitcheU. que perdió la corona ante Mushy Ga

llaban.—?, Mickey Walker, que perdió su titulo por puntos ante Pete Latzo.

LA HOSTILIDAD DEL PUBLICO EN

ALGUNOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

Van bomnndo los deportes tal aanfpHtud, que

dan motivo para numerosos acontecimientos

públicos, a quo asiste enorme concurrencia de

todnB las clases eocíal-es. Si .bien ea ei-erto que,

por la mayor -parte, acuden las pentcs a pre

senciar estas fiestas deportivas, anhelosas do

las emociones quo levantan en el ánimo ios in

cidientes dol juego, también lo es que de este

modo se va despertando en ln juventud la afi

ción de toda «rdnse de -ejercicios educativos de

'la energía física, que cuando so isniben aprove

char como medio, sin ei,nplcarlea como fin, son

de imiportantísima valía en la educación inte-

crrnl del joven que va en camino de la hombría.

Tero como todo lo de esto miindo, tienen loa

deportes su reverso, su pr.nto de mira falso.
cuando en vez de medio se convierten en fin y

objeto exi'lusivo de toda una vida, en ofieio -pro
fesional de miicn de ellos hn.ee su modo do vi

vir, .degenerán-dolos cn espectáculos desn erada -

bles. Entonces pierde el -deporte gran parte do

su eficacia como instrumento de educación fí

sica y es semillero de animosidades entre los

diversos bandos, y aún puede cambiar sinies
tramente la noble emulación, como lia sucedido

muchas veces, en odiosa rivalidad, 'dice «na

revista española.
—. ■=$, —

El "público bophero" que asiste a" nuestros

espectáculos deportivos, debe aprovechar
las

consideraciones q-ui& se hacen en las lín*as in

teriores, pues "hay que ver" cómo se grita en

algunos matches de football, box, natnción, etc.,

gritos adornados con palabras groseras que
ha

cen alejarse a las personas educadas «de los Te-

cintos deportivos, a los jugadores y jueces. El

público debe limitarse a aplaudir y a respeta"'
las decisiones del referee, quien ea el llamado

a fiscalizar.

Los aficionados que no sean capaces de man

dar sus nervios, que no tengan seípurirtades de

observar cultura en un torneo, lee recomenda

mos que so queden tranquilamente en la casa

o se dediquen n hacer excursiones por
las par

tes más altas, punta de . los cerros, para quf
la tranquilidad y el aire puro poiwm fin a 1"'

oscitaciones nerviosas. En ln nodhe o al din

siguiente, so impomlrá si sus favoritos vencie

ron o recibieron "la gran ■paliza". "No °W

por qué enojarse; hav que ser verdadero de

portista, es decir, aplaudir a vencidos y ven-]

cedores. _„

LITTLE PIN



EL COLO-COLO 'EN PORTUGAL

CORRESPONDENCIA DE WALDO SANHÜEZA

Lisboa, abril 16 de 1927.—

Los muchachos que forman el equipo chileno

Colo-Colo, nos encontramos desde hace varios

días .en Portugal, donde se nos ha dispensado

unn buena acogida 'por el hecho de ser nuestra

Delegación de footballistas sudamericanos, pues

en toda la Europa es conocido el valer del

football, (jue se practica en nuestros -países y

ouc fué plenamente confirmado con ajquel co

losal triunfo que diera a los uruguayos el títu

lo de campeones olímpicos. Más au», la visita

de brasileros y argentinos, que con su ¡bueña ca

lidad footbanística confirmaron esta buena

impresión, han abierto, como era natural, un

buen caimipo a los chilenos

y que aprovechan para dar

a conocer también el buen

grado de progreso en quo

nos encontramos en este

deporte.
Como antera decimos, los

chilenos han sido bien re

cibidos y en ningún mo

mento se ha dudado de

nuestra competencia, yo

que aquí se sabía muy

bien qae en el último Cam

peonato Sudamericano rea

lizado en la capital chilena

el año último, nos corres

pondió ocupar el segundo

puesto.
La Embajada Chilena,

que componen el Colo-Colo,

viene confirmando todo es

to con sub sonados y le

gítimos triunfos, aun cuan*

do también se han sufrida

algunas derrotas que, en ningún caso, compro

meten nuestro valer; y menos el cartel que

con tanío sacrificio hemos adquirido, gracias

a don Carlos Carióla, que, en este viaje, ha si

do un luchador incansable para el éxito del Co

lo-Colo, y que es un éxito del deporte chi

leno.

Al abandonar Méjico, veníamos directamen

te a Portugal; pero por complacer a los de

portistas de La Coruña, nos detuvimos allí ya-

i-i, jugar tres .matches, do cuyo resultado ya

están imnueatos los lectores por informacio

nes anteriores, y sólo nos limitaremos, por aho

ra, a la actuación del Colo-Colo en Por

tugal. v

La ciudad de Oporto fué la primera que co

noció la calidad de nuestro football y como ya

tenían muchos antecedentes del cuadro chile

no, Se optó por enfrontarnos n un seleccionado

de Oporto y Salguieira, que, en este caso, re

sultó todo un equiplazo, pues se impuso por la

cuenta de 2 a 1, en un reñido match.

No hubo revancha, por cuanto se negaron a

darla; de modo que seguimos a la capital dé la

República Portuguesa. Aquí se ha jugado cou

un seleccionado de Lisboa, correspondiéndole el

triunfo a los nuestros, por la cuenta de 4

a 2. Fué éste un merecido y justo' triun

fo.

Frente a este seleccionado, los chilenos ac

tuaron eu gran forma; pues, además de rehabi

litarnos de la derrota de Oporto, todos los mu-

i-haohos tuvieron una lucida actuación .

Sólo fallaron Bascuñán y González, qife ju

garon resentidos aún de laa lesiones sufridas

eu Méjico.

El Colo-Colo consiguió dos tantos por uno,

cn el primer tiempo; y en el segundo, en que

los portugueses jugaron brillantemente los pri

meros quince minutos, lograron igualar el mar*

cudor gracias a un penal que se lee cobró a los

nuestros.

El goal de los locales, en el primer tiempo, fué

resultado de un juego científico a toda prue

ba.

De inmediato se produce la reacción chilena,

y Moreno uo. quiso aumentar la cuenta de los

nuestros, mediante uu penal con que injusta
mente nos sancionó el arbitro.

El balón lo lanzó despacio y a un lado. Es

ta acción del jugador chileno fué recibida con

colosales aplausos por los 10.000 espectadores

que allí se habían dado cita.

Subiabre consiguió, luego después, el hiato de

ventaja; y poco más tardo, Olguín murció el otro

tanto con que afirmó el triunfo -para el Colo-

Colo, sobre ej seleccionado de Lisboa,

El segundo encuentro

del .Coló-dolo, en Lisboa,

fué contra el cuadro re

forzado del Victoria, cam

peón de Portugal.

Bl triunfo correspondió

a éstos, por dos tantos a

uno.

Este match se jugó muv

bruscamente por parte de

los portugueses, que a to

da costa querían g a
■

nar.

Cada quince minutos

cambiaba n jugadores.

Las incidencias de este

juego, puedo decirse que

no tuvieron el menor inte

rés, debido a la brusque

dad de los portugueses,

quo como antes lo luimos

dicho, a toda costa que

rían el triunfo.

Los chilenos, con muy

buen acuerdo, no los siguieron por ese terre

no, pues haber hecho lo contrario, habría sido

desprestigiar nuestra jira.

Terminada nuestra actuación en España, a

donde volveremos mañana, pasaremos a Francia,

y de ahí regresaremos a Sud Amériea, para

actuar en Brasil, Uruguay y Argentina.

Hasta la próxima.

WALDO SANHÜEZA.

U N ÁLBUM

Desde hace varios dias se encuentra en*

tre nosotros el señor Bícardo M. Gutie

rres, socio del "Boca Juniors" de la ve

cina República, quien hace una jira por los

diferentes países sudamericanos a objeto

de recoger datos sobre las diferentes ins

tituciones deportivas, para editar a su re

greso a Buenos Aires nn Álbum Deporti

vo, «jue, no dudamos, sera de gran interés.

Deseamos al señor Gutierres todo éxito y

que encuentre entre nosotros toda clase de

facilidades para el logro de la tarea en

que se encuentra empeñado,

DEPORTIVO SUDAMERICANO

El señor Ricardo
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¿Quién vencerá a Tunney por el campeonato del mundo?—Hay una lista que el resultado dé las

constantes peleas entre ellos va disminuyendo.—¿Será Sharkey, Delaney, Paulino?—¿y Dempsey?
—La situación actual de Sharkey.— Su record y probabilidades de ser el hombre.—Delaney re

sultó favorito en una encuesta hecha en Norte América.— Will, Quintín, Pirpo y Renault pa

saron a la historia.— ¿Mantendrá su cetro Tunney?—El hoxeo sudamericano está en Buenos

Airea.— Conveniencias de "importar" profesionales.— Comentarios.
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Hace algún tiempo nos debimos ocupar en de

talle d¿ un boxeador nacido en Nuev¡i York, y

que exhibió la valentía de oponer combate al en

tonces temible Quintín Homero Rojas. Al refe

rirnos a él, no pudimios por menos que manifes

tar el descoiiocTrmiont.o que teníamos de sus cua

lidades pugilísticas, ya que en los anales del' bo

xeo su nombre figuraba como el de un princi

piante. Sin embargo, era digno de anotar su cor

pulencia, los K. O. ganados en un año, que si

bien fueron escasos, en cambio arrojaban muy

pocos rounds. Así, veíamos que había vencido

por este accidente a cuatro hombres en uno, dos,
dos y siete rounds. No era, por tanto, muy des-

preeiable este peso pasado de Nueva York, que

con innegable valentía oponía combate a nuestro

Quintín.
Vino el match deseado. El yankee no cedía

un pie de terreno y, en cambio, se hacía presen

te con fuertes golpes y mucha resistencia. Quin
tín se empleó a fondo y sólo después de oeh.i

rounds, el chileno pudo enfilar uno de sus te

rribles derechos y hacer que su rival quedara fue

ra de combate.

Aquel hombre que así se comportó fué el que

hoy se destaca como uno de los unas probables
contendores de Tunney por el caim'peOnato mun

dial, y en quien Tex- Rickard lleva muchas es

peranzas: Jack Sharkey.
La derrota que le infligió Romero, sigue sien

do la única por K. O. que anota su record. Este

dato demuestra claramente que el hombre que

hoy se yergue como posible campeón del mundo

no es un cualquiera, ni que llega a esta situa

ción por obra de un Tex Riekard o algo por el

estilo.

Sharkey acaba de justificar su derecho de dis

putar a Tunney el campeonato del mundo. Se

leccionado por el empresario Rickard, no ha tre

pidado en ofrecer combate a Jim Maloney. Shar

key, Maloney, Delaney, Dempsey, Paulino y al

gunos Otros de menos importancia, aspiran al

mejor derecho de contender con Tunney. Ric

kard se aprovecha de este natural deseo y entre

ellos busca al hombre capaz de llevar a un Sta-

dium más de un millón de dólares.

Naturalmente, que para conseguir eBte obje
tivo hay necesidad de que estos profesionales
demuestren ante el mundo aficionado que son

muy capaces de vencer al actual campeón. De

ahí que los encuentros que ellos desarrollen han

de ser observados por los críticos y proclamados
al mundo entero. Sin ir más lejos, ahí tenemos

. el match efectuado el viernes último en Nueva

York, entre Sharkey y Maloney. Sobre su resul

tado se hacían mil y una conjeturas. Hasta se

llegó a decir que un apostador, a nombre de un

crecido grupo, amante de ganar y perder dinero
con el esfuerzo de otro, había ofrecido al mana

ger de Sharkey ciento euarenta mil dólares para

que éste perdiera. Como se ve, el golpe de re

clame es poderoso y Sharkey, vencedor de Ma

loney por K. O. en el quinto round, no tan sólo

gana el derecho para medirse con Tunney, sino

que, a la vez, se presenta como un profesional
muy correcto e incapaz de ir a un arreglo por
dólares más o dólares menos.

Pero dejemos este orden de consideraciones a

un lado. Nos interesa más conocer a Sharkey y
ver si en realidad es hombre capaz de vencer a

Tunney o Dempsey. Conozcamos su récord ofi

cial:

Es nacido en Binghnmtnn, N. Y., en octubre

de 1902, Ha vencido por K, O., y cn los rounds

que se indican, a los siguientes pugilistas:
Año 1924.—A Billy Muldoomi, en 1 round; a

Pate Hace, en 2 rounds; a Dan Luca, en 2 rounds;
a Eddie Record, en 7 rounds.

Ha vencido por puntos a los profesionales si

guientes:
Año 1924.—Floyd Johnson, en 10 rounds; a

Homcr Smith, en 10 rounds; a Al Roberts, en

10 rounds.

Afio 1925.—A Jack De Mave, en 10 rounds; n

Sully Montgomery, en 10 rounds; a Jae.k Renault.

en 10 rounds; a Jorge Cook, en 10 rounds; a Jim

my Maloney, al í) round por foul; a Johnny Ris

ko, en 10 rounds; a Jim Maloney, en 10 rounds;
a Kinjr Salomón, en 10 rounds.

Ha hecho matches sin decisión con:

1924.—Young Jack Johnson, 6 rounds; Char-

lie Weinert, 12 rounds.

Su única derrota por K*. O.:

1924.—Lo venció el chileno Quintín Romero

Rojas al 9.o round.

Gene Tunney

Perdidas por puntos:
1924.—Con Eddie Record, en 10 round; con

Jim Maloney, en 10 rounds.

1925.—Can Charlie Weinert, 10 rounds; con

Bud Germán, en 10 rounds.

Su campaña en 1926 se desarrolló así:

Enero 18.—¡Ganó por K. O. a Joe Lawsdn, en

Hatford Conn., en 2 rounds.

Febrero 12.—, Ganó por puntos a Eddie Huff

man, en N. Y. C, en 10 rounds.

Abril l.o.—Ganó por puntos a Kíng Salomón.

en Boston, en 10 rounds.

Abril 19.—Ganó a Pat MaeCarthy, en Boston,

por puntos^ en 10 rounds.

Junio 25.—Ganó por foul a Bund Germán, en

Boston, al segundo round.

Septiem-bre 13.—Ganó por KL O. a Orlando Re-

verberi, en Newark, a.j tercer round.

Septiembre 21.—Ganó por puntos a George
Godfrey, cn Boston, en 10 rounds.

Octubre 12.—¡Ganó por foul a Harry Wills, en

Brooklyn, al 13 round._

Diciembre 15.— Ganó por K. O. técnico a Ho

mar Smith en Syracuse, al séptimo round.

Su victoria del viernes último sobre Maloney,
indicado como rival de Tunney, "le abre el paso
definitivo hacia la conquista de un título que
será tema de eterna actualidad para críticos y

profesionales del boxeo.

En posesión del record de Sharkey, hornos que
rido que- nuestros lectores tengan una idea com

pleta de él, para que pueda considerar los méri

tos de este ^profesional, en la demanda del me

jor derecho de medirse con Tunney.

Paulino Uzcudún

Sharkey forma parte de esa lista de probables

campeones, que a medida que los matchs se efec

túan van disminuyendo en su número- Quedan to

davía unos hombreB que se llaman Dempsey,
■

Paulino y hasta el mismo Delaney, que están eri

condiciones de afrontar pelea a Sharkey, bí és;:

que éste se mantiene en pie de guerra.

Exceptuando a Denipsey, es toda gente nueva

en estas lides. Aquellos que fueron fantasmas

del campeón del mundo y que se llamaron Wills/
Renault; Firpo y Quintín Romero, han pasado
a la historia del boxeo, a engrosar la lista de los

Jeffries, Johnson, Willards, Carpentier, Klauss, j
"

,:

Papke y tantos otros que sólo quedan en la me

moria de los que, por entonces, seguían- muy de

cerca las actividades del llamado- "círculo cua-
■

drado".

Lo curioso es que mientras los hechos van de-,
mostrando que Sharkey, DempBey, Paulino y Ma

loney son hombres capaees de medirse con Tun

ney, la afición de Norte América señala a su

'

¡

favorito entre los derrotados por Berlenbah, Sia1

terry y Tommy Robson: Jack Delaney. En efec

to, una encuesta verificada por el diario "The

Sun", en el sentido que cuál es el mejor pugi
lista del mundo, dio el siguiente^resultado:
Jack Delaney, 607 puntos; Fidel La Barba.

604 puntos; Tod Morgan, 592 puntos; Pete Latzo.
537 puntos; Gene Tunney, 548 puntos. El ex cam

peón Jack Dempsey, ocupa el décimo sexto lugar
con 453 puntos.
Con encuesta y todo, creemos que del grupo

Sharkey-Dempsey-Paulino ha de salir el futuro

campeón del mundo, si es que en realidad Tun-

nez no es el coloso que derrotó, por ser muy bue

no, a Jack Dempsey.
Mientras . tanto, nosotros estamos sin encuen

tros de interés, y no tenemos más remedio que

fijar nuestra .atención en los Estados Unidos o

en Buenos Aires. El antÍEUo centro boxeril de

Sud América, es decir, este Santiago de Chile.

ha pasado también a la historia con sus célebres

matches y sus escuetas de buen boxeo sólo es

tán dedicadas a los aficionados. Antes veíamos

llegar a estos lados hombres de la talla de Án

gel Rodríguez, Luis Ángel Firpo, etc., que em

pezaban por decir: "Me entusiaamó la primera
pelea que vi, y desde entonces sólo pensé en

boxear. Para ello, mi mayor anhelo era llegar ,n

Santiago y hacerme boxeador. Ya estoy aquí,
ahora me toca aprender v luego conquistar un

título."

Fué así cómo Ángel Rodríguez primero v lue

go Firpo, se fueron de Chile transformados en

campeones de Sud América en los Desos medios

y pesados, respectivamente. Por los días que

corremos, nuestros profesionales piensan a la

inversa: irse a Buenos Aires, ganar muchos na

cionales y conquistar un título sudamericano.

¿Por qué nos cruzamos de brazos ante una

decadencia así? fCóimo traer de nuevo el cen

tro boxeril a Santiago? Hay necesidad de "im

portar" profesionales. Hay necesidad de abrir

campo a esta rama del deporte que tantos triun

fos ha dado a Chile. Pnra ello tiene la Federa

ción de Box que entrar de lleno n fomentar lns

empresas boxeriles. La exclusividad perjudica
siempre. De la competencia nacen los beneficio?,

Que afronte la situación con carácter, si no quie
re que muy en breve nos veamos reducidos rt

campeonatos d? aficionados oue, si bien cum

plen muy bien con el objeto del deporte, no es

un estímulo para el mayor desarrollo del boxee

en este país.
V. DEBEZZI C.

EL MATCH DEL SÁBADO

El presumo sábado se miden en el Circo Hip

podrome, los profesionales Plutarco Muñoz y José

Sáez, Firpito.
El encuentro de nuestra referencia es como

revancha a un match anterior, en que nmbos lle

garon a nn brillante empate. La empresa orga

nizadora ha seleccionado buenos encuentros, que
serán los preliminares del programa de mañana

on el Circo Hippodrome.

LA SEGUNDA DE NORBERTO TAPIA

Se espera con vivo interés el segundo encuen

tro de Norberto Tapia, que será con Jorge Na

varro, el fuerte profesional peso liviano.

Existen deseos de ver n Tapia y constatar de

bidamente sus cualidades. ..,-..«;



SE HA REALIZADO EL MAS GRAN

DIOSO DE LOS RAIDS DE AVIACIÓN

k-P a r i s , s i n e s c a I

En este grabado figuran conocidos aviadores que intentaron o intentarán la travesía del Atlántico en avión

desde Nueva York a París o vice-ve rsa. Puede verse a Davis, trágicamente muerto en los ensayos para in

tentar la gran prueba. Hay otros como Nunggesser, cuyo paradero hasta hoy es desconocido, lo que preocupa

a la humanidad entera. Todos constituyen, sin duda alguna, expouentes de gran espíritu y audacia.
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Aurelio Slmonetti, Emilio del Barrio, Zambra y de Lúea, que actuaron en florete.

EL GRAN TORNEO DE ESGRIMA

ORGANIZADO POR EL

AUDAX CLUB DEPORTIVO ITALIANO

rélix Corte, del Au

dax, 3.o en espada.

Bajo los auspicios de la Federación de Esgrima de Chile y organizado per el Audax Club

Italiano, se dio comienzo el sábado último al Torneo de Esgrima. Una numerosa y distingui
da concurrencia, se dló cita en el amplio local de la calle San Isidro y que tributó merece

dores aplausos a los entusiastas Jóvenes por s us brillantes acciones durante el desarrollo del

certamen. Damos una serie de fotografías de este Torneo.
Zambra, que tu v o

una buena actuación

en florete.
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Partida \de los 100 metros, para la 4.a cate-jüría. DptmiW el a-^

A 1 b e rto Botinelli,
del I. Nacional, ga
nadar del Tritlón.

Alfaro-, del Amunitegui, ganador del salto al

to, 2.a categoría.
Los atleta L."..:

EL CAMPEONATO ATLÉTICO DI

Un éxito halagador alcanzó ,el tor

neo de atletismo realizado en el Estadio
El Llano con participación de centenares

de alumnos de nuestros principales co

legios.

La compotencia tuvo un carácter peda

gógico que merece un franco aplauso, al

dividir en estrictas categorías a los parti

cipantes y al reducir las distancias de com

petencia en carreras y los pesos de los

aparatos de lanzamientos.

Una concurrencia nutrida presenció las

diversas fases de la contienda y premió
non su aplauso caluroso el esfuerzo de

os pequeños atletas.

Hubo perfomances entre ellos, que son

.m alentador augurio de días mejores pa*

■a nuestro atletismo. Pero nos da miedo

quemar incienso en homenaje a los ilus

tres vencedores, por temor de cegar sn

entusiasmo y ocasionarles un perjuicio,

aguijoneando una nociva dedicación al

cultivo de su prueba favorita.

El "surmenage" en los niños es cosa

corrientísinia entre nosotros. Los profe

sores, deben predicar incansablemente la

moderación en los ejercicios físicos de

; Tapia y Ants-a
la baU,.*¡l1!C

Equipo del Internado, ganador de la posta de 4 por 100, en 1» 4,a categoría



yj&t>\ liceo Alemán.

)L BANDO
■j-jDío Gusset, ganadores de

j-.
la 2.a, categoría.

DE PIEDAD DE CHILE

Follack y Soruco, del Internado, ganadores
de los 100 metros, para la 4.a categoría.

-Ktr

los infantes y menores adultos, cuidando

de inculcar en los hábitos la técnica de

lns actividades que multiplica el rendi

miento de la energía.

Puntaje general

l.o Internado Barros Arana, 50 puntos.
2.o Instituto Nacional, 38 puntos.

3.o Liceo Lastarría, 14 puntos.

4.o Liceo Aniunátegui, 11 puntos.

5.o Liceo de Aplicación. 10 puntos.

. 6.o Liceo Alemán, 9 puntos.

7.o Instituto Inglés, 5 puntos.
8.o Colegio Alemán, 3 puntos.

9.o Instituto Italiano, 2 puntos.

10. Instituto Pinoehet Le-Brun, 2

puntos.

11. Academia de Humanidades, 1 punto.

12. Liceo Valentín Letelier, 1 punto.

Una presentación de gimnasia

Uno de los números del programa que

llamó la atención de la concurrencia fué

la presentación de gimnasia del Colegio
Alemán y del Liceo de Aplicación, pre
sentación en la euat venció el primero de

estos colegios, adjudicándose la copa do

nada por el Ministro del Uruguay.
El Liceo de Aplicación se adjudicó, a

su vez, el trofeo donado por el doctor

Luco.

Tres futuros grandes atletas.



Jack Sharlocy, que. des]>ués do su reciente triunfo solare Maloney, se destaca como la más efectiva almenaza para Tunney.
Labe recordar que, nuestro Quintín Romero fué vencedor de Sharkev en sus primeras peleas de Nueva York.



ENTRE LOS PESOS LIVIANOS
Billy Wallace, noqueador de Kid Kaplan, De Marco y otros, estuvo a punto

de agregar el nombre de Sid Terris a su lista.

Gana la pelea... y pierde la decisión

¡El gong! Un destello que cruza el ring, dos

rápidos golpes y un púgil que se retuerce en la

brea,

■Qué ha pasado? Se oye un unirmullo de asom

bradas interrogaciones. El caido se lleva las

manos a la cintura y reclama foul. El Arbitro,
cogido de la sorpresa general, no atina a nada

y devanea, viendo ya a uno ya al otro de los

púgiles.
El cronometrista, mas calmado, tamborea ya

la tarima con su cadencioso golpeteo. El refe

ree obedece la consigna y procede a contar...

¡Seis, siete, ocho! ... El caído se incorpora des

pacio (¡no Iiay más remedio!) y con los brazos

ira idos, mecánicamente, hace frente al enemigo.
El contrincante se apresta al salto. El referee,
no recobrándose aún de la sorpresa, lo detiene

por unos instantes, preciosos momentos para la

víctima, quien se endereza completamente para
recibir un furioao encontrón que lo lleva sobre

las cuerdas. Tin clinch. Pelea cautclosíimente de

parte del caído. Furiosas arremetidas del con

trario. Chillidos estridentes de las masas. Un

overhand right a la punta de la mandíbula.

Nueva caída de la víctima, quien, arrodillada,
escucha atentamente la cuenta del referee, es

cupe con fabricada indiferencia, y se incorpo
ra al "nueve". Dos escaramuzas más y... ¡el
gong!
Tal fué el primer round de la pelea Terris

vorsus Wnllace eu el ring del Garden la noche

del 18.

Un tren de sensaciones que tenían al público
de pie sobre sub sillas y desgañitándose a gritos.

Primor round

No habían desaparecido las vibraciones del

enorme gong iniciando la pelea, cuando Wallace,

desprendido de su rincón con ímpetu de cata

pulta, había trazado uu fugaz destello a tra

vés de la lona jh alcanzando a Terris al umbral

de su rincón, le propinaba izquierda al plexo y

derecha a la mandíbula que dieron por tierra

con el "as-" de Iob pesos livianos.

Las sensaciones se sucedieron en tropel, i Se

ría de veras foulí Las miradas convergieron so

bre la calva cabeza de Magnolia, el referee,

quien, tan lelo como todos, no se atrevía a fa

llar en pro o en contra.

Wallace era el más tranquilo de todos y es

peraba complaciente en su rincón.

Los mnzasos del cronometrista en la tarima

repercutieron al arbitro en la planta de los pies
y lo volvieron en sí... su bruzo empezó a caer

rítmicamente . . . seia, siete, ocho ... El caído

se incorpora despacio.

El segundo round

Wallace, que como todos, presentía la victo-

rln. acometió furioso y traía a Terris como una

hoja Beca a merced del vendaval. Sus terribles

golpes de izquierda y derecha encontrando la

mandíbula de Terris doblegaban a éste en sus

rodillas y lo llevaban a desesperados clinch os.

En el tercer round aígue el castigo. Un hook

izquierdo a la boca, sienta a Terris sobre las

cuerdas del rincón neutral. El resorte de lns so

gas lo pone en pie para seguir recibiendo.
El cuarto ¡y quinto rounds pasan sin mayores

perjuicios.
En el sexto y séptimo está Terris más re

puesto.
El octavo se lo lleva Wallace por gran mar

gen.
En el noveno round Terris coloca rapidísimos

jubs de izquierda que seguidos por relampa
gueantes rectos de derecha infunden cautela a

su agresor.

El décimo round nos presenta a Wallace nue

vamente cn su demoledora agresividad y vemos

a Terris navegando en el ring.
Van transcurriendo los minutos y Terris, de

sesperado ante la inminencia de su derrota, se

abre la capa y cambia- golpe por golpe con su

verdugo. Wmllace se sorprende de tanta agresi
vidad y le deja el juego a su adversario. Te

rris, haciendo de tripas corazón, gesticulando
como demonio, invoca a Wallace al combate.

Billy Wallace.

Wallace responde con gusto y ambos van a dar

a' las cuerdas, donde Terris clava u Wallace y

le descarga una batahola de puñetazos que sólo

el gong y los fuertes tirones do Miagnolia pue
den amainar.

Un juez y un referee, influenciados por tan

endiablada "actividad de Terris en el noveno y

parte dol décimo rounds, dan a ésto el fallo en

tre un coro de silbidos que se redoblan cunado

Terris abandona el ring, y se transforma en ví

tores cuando Wallace, sonriente, se apresta a

salir do la escena.

Otro de los jueces dio su voto por Whllnee,
el quo fué sostenido por la mayor parte de los

cronistas en el ring-side, quienes al siguiente
día, eu sus respectivas columnas, comentaron

acremente la injusticia del fallo.

No dejó de comentarse también el tiempo
"indefinido" que estuvo Terris en la lona en

el primer knock-out, mientras que el referee

no sabía si contar o no.

DESDE TEMUCO

Don Carlos Büscher, presidente de la ADA

"Cautín".

Salvadas en parto las dificultades que ha te

nido la Asociación Atlética para disponer de

un campo donde efectuar sus torneos, obtuvo

de la Liga de Football permiso para desarrollar

au programa de novicios en la cancha del Liceo.

Aunque no pudo disponerse de una completa

libertad para usar cao campo, cn atención a que

se efectuó todo un programa de partidos anun

ciados para ese día, lo que hasta cierto punto
dificulta el desarrollo regular de un torneo atlé

tico, sus resultados fueron bastante satisfac

torios.

Otra circunstancia que le impidió un mayor

La A D A efectúa su torneo de novicios, — Aunque sus resultados uo fue

ron dfel todo buenos, se augura un buen porvenir a los participantes. — Un

momento de conversación con el presidente de la A. D. A., Sr. Carlos Büscher.

lucimiento, se debió a qne no bajaron a la lu

cha todos los clubs que cuentan con secciones

atléticas. T ello se justifica hasta cierto pun

to, toda vez que este torneo debía haberse rea

lizado en fecha anterior y cuyas postergacio
nes dieron motivos para que muchos de los que
debían participar no continuaran sus entrena

mientos y su verificación los sorprendió fuera

de training.
Los que participaron también estaban en las

mismas condiciones, pero su entusiasmo y su

amor a este deporte los hizo olvidar ese im

portante detalle,

No sc pudo ver estilos, pues elloB nos son

casi desconocidos ya que nunca han asomado

las narices por estos lados, ni los atletas desta

cados del país, ni un entrenador que a muchas

otras partes ha sido enviudo por bi Dirigente
nacional, monos aquí. A pesar de todo, se ob

tuvieron algunas performances y se batieron re

cords de esta categoría, que a sus nuevos soste

nedores les auguramos, siempre que perseveren,
una buena actuación füturn.

Entre los ganadores anotaremos los nombres

de Croxatto, R. Legent, Gmo. Lagos, S. y M.

Rivas, E. Echemique, Salaznr y otros, quo son

una verdadera esperanza para el atletismo te-

Muquense,
Notamos en c! desarrollo de este torneo la

falta de algunas pruebas; lus carreras de vallas,

por ejemplo. A este respecto, conversamos eon

el presidente de la Ada, señor Garlos Büscher,
entusiasta caballero alemán radicado desde hace

años en esta ciudad, quien nos dio los siguien
tes datos y de los que costosos tomamos nota

por si a algún dirigente de la A. D. A. de Chile

Be le ocurriera leer esta crónica.
—Imposible hacer más, empieza diciéndonoe

el señor Büscher. No tenemos dinero ni hemos

podido obtener ayuda de la dirigente. Ustedes

Baben, agrega, que por capítulo de entradas no

se consigue nada o muy poco, que sólo sirve pa
ra gastos de secretaría, y eso cuando no tene

mos que gastar los directores.

Sólo ol amor a la causa y IftB Inyecciones de

entusiasmo que nos trajo el señor Julio Kilian,
nos tienen embarcados en unn lucha sin cuar

tel por dar vida a este deporte, que tiene mu

chos y buenos adeptos en este pueblo.
Nosotros reorganizamos esta Asociación, con

tinúa, y estamos haciendo lo posible por levan

tarla, pero para ello necesitamos ayuda y espe
cialmente de la dirigente nacional.
—¿En qué consiste la ayuda que ustedes so

licitan s

—Por de pronto, no contamos con útiles, y
los escasos que ustedes ven, son de los clubs o

de particulares, que ya están en mal estado, lo

que priva muchas veces de hacer buenas per
formances o si se hacen buenas, no se pueden
controlar.

Otro de los puntos difíciles de subsanar, es

el asunto cancha. Nos ha sido imposible poder
desarrollar nuestro programa de trabajos por
este capítulo,

—Sí, con buena voluntad de los dirigentes
futbolistas podríamos hacer algo en esta can

cha que le pertenece al Liceo, pero han de sa

ber que cuesta un triunfo poder conseguirla y

si so obtiene cb en lan condiciones que ustedes

ven; llenos de futbolistas y con jmrtidofi desde

las ocho de la mañana. Én estas condición es,
sólo los saltos y lanzamientos se pueden efec

tuar en regulares condicione*. En cuanto n las

carreras, hay que esperar que sc produzca un

claro a fin do efectuarlas sin peligro, ya que
la pista está alrededor de la cancha.

Estimo que a los dirigentes futbolistas actua

les habría que in vedarles un poco de patrio
tismo y conseguir que se despojen del egoísmo
lleno de odiosidades que han demostrado cou
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DEPORTES UNIVERSITARIOS

La Federación Universitaria de Deportes. —

La reforma educacional. — La tarde deporti
va.

— i Próximos torneos. — Nuestro co

mentario.
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chas veces lo«-¡ participantes, a fin de cum

plir sus compromisos, tienen que Sacrificar al

gunas horas de clases, con el consiguiente per

juicio.
La renovación universitaria debe dar a la

cultura física la importancia que ella tiene.

En diversos artículos publicados en estas mis

mas columnas liemos hecho notar su valor co

mo complementa de la educación científica

proporcionada en las aulas, por lo cual con

sideramos innecesario referirnos nuevamente

sobre este mismo tópico-. Otro de los escollos

con que se tropieza reside en el hecho de no

poseer los estudiantes estadios donde puedan
hacer la vida deportiva, salvo el honroso caso

de la Escuela de Medicina, en la cual la Di

rección, parte del profesorado y los alumnos

han Lecho sacrificios a fin de poseer un cam

po de deportes; los demás alumnos de los es

tablecimientos educacionales tienen que con

currir a los estadios privados, donde no siem

pre se poseen las comodidades más indispen^
sables que se requieren.
Creemos que nuestras autoridades harían

una obra de positivo beneficio, cooperando a

la labor de la Federación Universitaria, am

pliando sus finalidades, otorgando estímulos

para sus reuniones, y en esta forma se ven

dría a suplir en gran parte las deficiencias

de nuestra organización educacional.

Como un medio de divulgación de su labor

existe el propósito de parte de esta institu

ción, de editar una revista en la cual se pu

blicaría todo aquello que diga relación con la

vida deportiva de nuestros colegios, este pro

pósito ha encontrado una favorable acogida y

se espera que pronto se transforme en una

realidad.

Como punto interesante de su labor para el

presente año, esta institución prepara algunos
torneos, juntamente con los cursos universita

rios de Valparaíso y Concepción. Cabe hacer

notar el hecho plausible, que la poca vincula

ción que tienen entre sí los estudiantes uni

versitarios del país, se deba a las jiras depor
tivas ^organizadas por la Federación, las cua

les han servido para crear vínculos de afectos

entre los estudiantes mencionados.

Este año se dará también una decidida im

portancia a diferentes torneos, tales como el

de tiro al blanco, el cual, por disposición del

Gobierno, no se había podido desarrollar.

Los torneos de natación, y que tanto éxito al

canzaron el año próximo pasado, serán este

año una revelación, dado los visibles progre

sos alcanzados por los nadadores universita

rios en las piscinas tibias, bw'O la hábil di

rección del profesor alemán, Weiner Kriebel,
especialmente contratado.

Hermosa es, pues, ln labor que la Federa

ción Universitaria se ha propuesto desarro

llar durante el presente año. Las autoridades

educacionales que el año último estimularon

los deportes en lns respectivos escuelas uni

versitarias, es de esperar que lo hagan du

rante el presente año, y a la vez, que su ejem
plo sen imitado, y confiamos one la tarde de

portiva sea este año obligatoria para todos

Juan Moura,.

La reforma de nuestro sistema educacional

ha traído de nuevo al comentario público el

rol que en la vida estudiantil desarrollan los

deportes. Es sensible sí, reconocer que hasta

ahora la vida deportiva en nuestros estable

cimientos ha sido casi nula. A fin de subsa

nar tal deficiencia la Federación Universita

ria de Deportes organiza anualmente una se

rie de torneos para estudiantes universita

rios, los cuales dejan casi siempre halagado
res resultados por la calidad y cantidad de

los participantes y por los resultados técnicos

que ellos rinden.

Ya estos torneos se han- iniciado: la aper
tura del campeonato de football atrajo un

buen número de espectadores, y el miércoles

último se ha efectuado el primer campeonato
atlético y próximamente se iniciarán los tor

neos de box, tennis, pín-pong, etc.
El año pasado, la^mesa directiva de esta Fe

deración conferenció con el señor Rector de

la Universidad, a fin de hacer efectiva la tar

de deportiva, pero no obstante la amable aco-

. gida que dicha comisión obtuvo del señor Rec

tor, ln tarde deportiva continúa siendo un mi

to para muchos establecimientos. Es de espe

rar que las nuevas autoridades educacionales

logren satisfacer ampliamente este anhelo ge

neral, y que no importa más que el cumpli
miento de una disposición gubernativa ya
existente.

La Federaeión Universitaria ve entrabada

su acción por el hecho de no disponer de unn

tarde libre n la semana, pues si en alguna
escuela un día determinado no hay clases, en

cambio, las hay en las otras restantes; mu*
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todo lo que no sea afecto a ellos. Y obtener
también quo uo crean que sólo -el football es "do-

porte nacional y que es ol más necesario para el
desarrollo físico, cuando está probado científi
camente que el deporte más completo es el atle
tismo.

Si nosotros contáramos con cancha, muv pron
to levantaríamos el atletismo, continúa dición-

donos el señor Büscher, pero en estas condicio
nes nada se puede hacer.

Hace tiempo, el señor Rector del Liceo nos

había asegurado que cada ve/, que necesitára
mos la cancha, podríamos ociiprirl:, previo aviso
con ocho días de anticipación. Y así lo lucimos

pero ocurre que los futbolistas desconocen el
derecho del señor Rector a este campo de jue
go, que le pertenece al establecimiento de su

mando, y se lineen dueños de él sin permitir
a nadie más, procediendo u instalarse desdo que
amanece, y las autoridades, hasta quienes se ha

recurrido ya, nada han querido li-"-_*er tampoco.

—Hasta ho¡y ae han afiliado cuatro clubs con

un numero aproximado de sesenta atletas, en

tre novicios y demás categorías, número que
aumeni-.j-á enormemente una vez que podamos
cumplir con nuestro programa, lo que estamos

resueltos a. .hacer aunque sea ocupando la ca

lle, termina diciéndonos el señor Büscher.

Hasta aquí lo dicho por el entusiasta presi
dente de la A, I). A. Cautín, cuya verdad nadie

podrá negársela.
Posteriormente liemos tenido conocimiento que

esta rama deportiva, con el triunfo obtenido por

Humberto Giraldes.

los colegios, a fin de no desviar el pensamien
to de quienes la crearon.

Finalmente, esperamos que los estudiantes

universitarios concurran a los torneos organi
zados por la Federaeión, a estimular con su

presencia a los compañeros que participan en

defensa de los colores de sus respectivas es

cuelas.

NUESTRO COMENTARIO

Los tiempos son de renovación. El actuai

Ministro de Instrucción, don Aquiles Verga
ra, no había prometido nada, y sin embargo,
su labor es ampliamente reconocida. A su

decisión se debe que la antigua aspiración de

reforma educacional no sea ya una promesa

siempre latente sino que constituye ya una

hermosa realidad, cuyos frutos los cosecharán

las generaciones venideras. El que ha podido
apreciar íntimamente las ventajas de la cul

tura física sabrá darle en nuestra organiza
ción educacional el rol que le corresponde.
Esperamos de su estada frente al Gobierno

una ayuda decisiva a los deportes, que ya se

les comprende 110 como una simpática entre

tención, sino que como un complemento indis

pensable en la formación del carácter. Si en

todo establecimiento de educación se tiene por

divisa, que los alumnos que pasan por sus au

las, deben adquirir en él, junto con los cono

cimientos científicos, una personalidad pro

pia; formar de cada uno de ellos un '"carác-^
ter

'

*, la cultura física debe considerarse co

mo un factor decisivo de esta última fina

lidad.

J. T. V.

de
atletas en los Campos de Sports

*-

ones continentales,

, todas partes. Así,

el Instituto Comercial,
contarán con

nuestros

clasificarse campeón

está conquistando adeptos en

el Liceo de Hombres y

están organizándose y muy pronto e*

un buen número de atletas, amén de otras ins

tituciones deportivas que empiezan a organi
zar sus secciones respectivas.
Conveniente seria, sí, que la dirigente nacio

nal enviara hasta aquí una delegación de cam

peones sudamericanos que nos vengan a de

mostrar estilos y hasta si fuera posible, un en

trenador que con unos 10 días de permanencia,
podría enseñar algunos métodos, con el fin de

cambiar la "rutina con que actualmente se prac

tica este deporte.



SE DESHACE EL HECHIZO
MIKE ¡VIC. TIGUE ES ARROLLADO POR SHARKEY EN

DOCE ROUNDS.

Con su iliminación, la situación dfeí poso pesado recobra su equilibrio y su

seriedad.

I'or medio de los diarios se estuvieron ha-

i'iendo amenazas. "Diciendo cómo y en qué
round se decapitarían mutuamente.

—Me Tigue es un pobre y decrépito anciajio,

¡l quien no «tiquearé por pura lástima. Antes

bien, lo veré desintegrarse ante mi vista—de-

ida Sharkey.
—A Sharkey lo han tenido en el sucio, Ro

jas, Maloney, Reverbieri, Huffman y otros —

contestaba Me Tigue—y yo, para no ser me

nos, lo haré dormir en la lona; y lo que es más,

lo dejaré muy acostadito. . .

— ISi Mickey Walker le dio una paliza con

tundente, lo que es yo lo asesino — prometía
Sharkey.
—«EJ momento en que 16 ponga yo mi derecha

encima—replicaba Me Tigue—verc.mo8 si soy

el vejestorio que parezco...
En verdad, el cielo pugilístico se había nu

blado con la tempestad de dardos vocales que

los próximos adversarios se dirigían a dos ca

rrillos. Y de esa borrasca se prometía a los

aficionados truenoa y rell-.m.pagoS
Vino el esperado día. Vinieron en masa los es

pectadores, ávidos dt emociones.

Se efectuaron los preliminares y ee limpió t'¡

terreno para que hicieran su presentación los

dos bull-dogs-, Sharkey y Me TÉgue, y pudieran
devorarse a bus anchas.

Ambos gladiadores suben a la palestra entre

estrr.cnr-opos aplausos y se cruzan miradas re

celosas.

Algunas observaciones del referee y el gong

los despacha a cumplir su misión.

jChns! ¡ChaBl -Chas! Es la izquierda de Shar

key que choca contra las mandíbulcs de Me Ti

gue, quien se bate en precipitada retirada.

¡Chas! ¡Chas! ¡Tchock! Dos izquierdas más,
una derecha y Me Tigue ae mese incierto y de

mudado, yéndose a su rincón sumamente in-

quieto.
¿Y la derecha?— Se suceden los rounds, todos

favorables a Sharkey. El público espera ver sa

lir del toril la tan decantada "derecha" de

Me Tigue, y snle ésta con un gesto arrogante

para ir a clavarse en las fauces de Sharkey.
Jack se mece para atrás con el impulso del gol

pe, y con el mismo movimiento recobra y coloca

su propia derecha, la que sacude a Mike, y éste,
sin más trumútes, pone pies en polvorosa.

¡Como los perros!—Un furioso clinch en él

cuarto round. El referee transige lu separa

ción. Sharckey pega un golpe, Me Tigue con

testa, y ambos, enardecidos, se propinan un

caudal de trompadas haciendo poco caso del

arbitro, que los deja solos, como dicién-

doles: "¡Mátense, si quieren l . . ."

1* Sharkey y Me Tigre se -nancornan

do lo lindo y el público regocijado los azu

za gritando:
¡Arriba, Sharkey, échalo abajol

¡Ahora, Mike, túmbale el cogote!
Ambos se olvidan de que son boxeado

res y se arrojan uno contra el otro, como

si les -estorbaran los guantes. Los cam

bios de golpes se suceden con furia en

los cuatro costados del ring, interrunipién
dolos momentáneamente el gong y con

tinúan en el quinto round con creciente

ardor.

De pie, uno frente al otro, ae avientan

puñetazos con loca profusión, y sus cabe

zas se sacuden como coicho en el agua.
La fortaleza y juventud de Sharkey

sobresalen, y es Me Tigue quien cede te

rreno y so refugia en las ,-

cuerdas. En el sexto y flép- ^-""v >. '■
timo round va Me Tigue cn ,^\ % --■

constante retirada, díspa- ,¿**í-' , -.'í, -,■-.* .

rando su derecha sólo en ¿ ■

raras ocasiones.

Sharkey, confiado, lo

persigue furioso y lo invi- *..'

tu al combate; pero Me Ti

gue se anuda y, acercán

dose a las cuerdas, echa

el cuerpo fuera del ring,
donde Sharkey no lo pue

de alcanzar.

Eu el octavo round Me Tij^ue hace un úl

timo y desesperado esfuerzo y se repiten las

escenas del cuarto y quinto rounds. Es una lla

ma fugitiva que pronto se extingue. Y vuelve

a sus' tácticas defensivas, escalando la incan

sable izquierda del incansable Shairckey.
¡Fué una pelea tan larga!—¡Llegan al décimo

tound y faltan cinco más. Aquí so comprende
la sagacidad de Buckley, manager de Sharckey.
en pedir quince rounds y no diez, cuyas con

diciones aceptó Me Ttgue, para sn desgracia.
El "décimo round lo frac--, nial, ol onceavo

peor, y el doceavo apenas reanudada la lucha,
fué cuando Sharckey colocó un pesado upper-

cut derecho y se vio sangrar a Mike abundan

temente por la boca. La lona se matiza de ro

jo. Las enormes manchas rojas en la blanque
cina tela semejan a-mn-rltvlas que se han levan-

t;ndo para recibir el cuerpo del vencido.

Todo el mundo se hace conjeturas. Los más

creen qne la hemorragia es interna. Me Tigue

Sharkey.

trata de eoutener la sangre, y ocultarle su

condición al referee. El arbitro mira hacia el

doctor Walker, en busca de instrucciones . El

médico hoce uu gesto de que continúe la pelea.
Sharckey no trata do aprovecharse de la con

dición do quien no sabe ya ni defenderse, y va

en retirada de un lado a otro del ring, escu

piendo la sangre que lo ahoga.
■Se oyen voces de: "¡Alto! -Alto!... ¡Que

pare la pelea!..." Y el referee, obrando bajo
su jtropia iniciativa, suspende ol encuentro .

Me Tigue no protesta.
Sharckey gana por K. O. técnico, en dóeo

rounds.

Me Tigue hizo una resistencia valerosa, y si

bien se ve que entre los pesos pesados no tie

ne lupar, si puede libremente lanzar su guante
entre las filas de los medio pesados, aunque con

éxito problemático, dada la presencia de Tom

my Louglira*-, y, si con éste no basta, del mis.

mo campeó», Jack Delaney.

DESDE LOS ANDES

% Q -a es rs 9 ■ ®

Equipo de Basket Ball del Deportivo -Policial

de Los Andes. Cuadro de football del mismo Club. Ambos equipos han conquistado buenos triunfou,



LA VIDA APACIBLE DE LOS BOXEADORES I NUESTRAS PLAZAS DE JUEGOS !

La mejor respuesta a los detractores del boxeo—dice Tristán Bcruard,

el gran novelista, cantor apasionado de los deportes—es relatarles la vi

da apacible de los héroes del ring que reservan todo su ardor para las

luchas del círculo encantado.

Y aán añade en su lírica exaltación: >

"Puesto que los dos grand.es dioses rivales, el Odio y el Amor, son

necesarios para asegurar la persistencia de la vida del género humano,
será preciso rendir justicia al noble arte, que limita rigurosamente el

odio entre los dos gritos, que limitan, a su voz. el combate".

Realmente, un deporte que llega al máxiiuun de la fuerza combativa y

que sabe domeñar al nervio y voluu tad en un momento dado, es digno di

loa y de preferente atención.

iHabéis leído a Mauricio Maeterlinckt

"Bl puño
—dice, es el arma humana por excedencia, y la única que es

tá orgánicamente .aidaipltada a la sensibilidad, a la resistencia, a la estruc

tura ofensiva y defensiva de nuestro -cuerpo,
Y después añade con amargura, al reconocer que el boxeo es un arte

que exige aprendizaje y práctica.
"Nosotros, los superhombres, los más orgullosos, no sabemos dar un

golpe de puño".
Verdad. Cuando necesitamos defendernos tenemos que recurrir a la

antipática e innoble "browning".
El púgil no es un hombre combativo por naturaleza. Es por el contra

rio, un hombre a quien la Naturaleza, la vida, le obliga a combatir.

Él héroe de Tristán Bcruard, Nicolás Bergére, uno de los tipos más

representativos en el boxeo, jamás había sospechado que su destino fue

se el ser campeón de boxeo.

Un buen día penetra en una taberna de Mont-martre, acompañado de un [
amigo. Este observa que en la mesa de al lado, una muchacha rubia,"
acompañada, a su vez, de dos hombres, le sonríe. Entre ambos se cruzan

miradas que, al cabo, hacen surgir una disputa.
Nicolás Bergére, se levanta en defensa de su aonigo, y uno de los acom

pañantes de la belleza rubia, do unamanotada lanza a "gran distancia su

sombrero. Entonces Nicolás, con gran naturalidad, con absoluto dominio

do sus nervios, da a su agresor un golpe directo que lo tumba en tierra

al lado de- su sombrero. Y aquí viene lo sorprendente. El otro acompa

ñante de la dama rubia, que lia presenciado impasible la escena, se apro
xima a Nicolás Bergére y le pregunta:
—¿Ha hecho usted alguna vez boxeo T

Nicolás tiene que confesar que no, que nunca ha heoho boxeo. T aquel
horr/bre, el vizconde de Corterud. le invita:
—

Venga usted a verme mañana al Fightiitg Club... Tiene usted un

puño admirable... seco... decisivo.

A poco, Nicolás conoce la vida suntuosa, la gloria y el renombre po

pulares, y fatalmente cuaja cn cam-peón de boxeo. Mas cuando un día tum-.

ba mortalmente a un campeón americano en el ring; desipuiés de varios

incidentes sentimentales, el héroe de Bernard, hombre prudente y modera

do, renuncia al deporte, se casa y sa retira a vivir tranquilamente 3e" la

fortuna ganada a fuerza de puños.
■Me diréis que esto es una novela. Cierto. Pero es una novela que, como

un espejo revela la vida tranquila y apacible de esos temibfles lucha-do

res de la boze.

Ved a Jack Dempsey en los momentos en que el ring no lo llama, dedi
cado a su perro favorito, a sus paseos en barca, que le sirven de entrete

nimiento, o a la vida apacible de la campiña.
¿Es que se aburre? ¿Es que echa de menos el combate? No. Es que

sufre laa consecuencias do ser boxeador.

El lo ha dicho:

"Cuando el boxeador está en la época de su debut, es fogoso. Acumu

la los combates. Encuentra todos los días adversarios. Es natural. Lis

mejores lecciones, los consejos más precisos son los de la experiencia, re

cogidos entre las cuerdas, fronte a los adversarios de estilos más variados,
"Yo estoy ya en el fin de mi carrera. Esta es la suerte reservada a

los campeones que en cuanto conquistan el título mundial, no encuentran

adversario suficientemente importante para que un encuentro llegue a

inrtcresnT al público.
Y no siendo así, no vale la pena de combatir".
No vale la pena de combatir, porque no le rodean los cien mil especta

dores que llenan el estadio, el más glorioso pedestal que gloria humana

pudiera ambicionar.

Ese momento en que, según Albert Erland, "so diviniza y transforma
en estatua un cuerpo". Sus cuerpos que, según Tl'cnry de Montlierlant,
vemos los mortales, "tal como Dios Iob verá resiuieitados".
He aquí a los 'novelistas, a loa poetas do todo el mundo cantando laa

glorias del ring.
Porque el campeón del ring es noble y es' prudente y es pacífico.
Cuando los "guantes mágicos" no cubren sus puños, éstos acarician o

empuñan los remos para conducir por aguas mansas y tranquilas la em

barcación que lleva en su proa, como imagen de la vida arcádica, y fo"Tz\
un boy que sonríe.

En otras ocasiones hemos hablado de las finalidades y orientaciones de
las Plazas de Juegos en los países americanos y europeos, y hemos hecho
uu poco de historia de las nuestras. Creemos una obligación señalar bov
en términos generales, algunos defectos de las Plazas de nuestros niños.'
Mientra,» que en otros países se da a estos sitios, una enorme importan

cia y las autoridades y los gobiernos se enorgullecen en dedicarles espe
cia-I atención, en Chile se ha logrado instalarlos al acaso, mediante la
buena voluntad de personas entusiastas y del esfuerzo de las MranicipaJi-
dadea, cuyos fondos no podrían consultar la instalación de modernas y
verdaderas Plazas de Juegos, Esa debe ser obra exclusiva del Gobierno

sólo el Gobierno conseguiría que estos sitios llenen plenamente su im

portante función.

Una Plaza de Juegos ea, sobre todo, para los que van a ella a buscar

alegría, el cariño, la fraternidad que no pueden brindarles ni el hogar,
(?) ni el conventillo, ni la escuela actual. Entonces deben estar coloca
das allá donde están esos niños, en el corazón de los barrios populosos.
Y no debe ser una Plaza, unos cuántos metros de tierra con cuatro apa

ratos de juego; no, una Plaza cuenta con campos extensos donde los ni

ños puedan jugar libre y espontáneamente.. Una Plaza de Juegos no es

tampoco un mero pasatiempo desorganizado para los niños. La Plaza de

DIRIGENTE QUE SE AUSENTA

Motivos particulares han obligado n don Carlos D. Pieker,
cambiar de residencia a Valparaíso. Director de la Asociación

de Lawn -Tennis, el señor de Pieker, era francamente estimado

un nuestros círculos deportivos, por las bellas prendas de ca

rácter que le adornaban, p:ir lo cual su alejamiento ha sido

muy lamentado. El sábado último el Club Sports Chile le ofre

ció una hermosa manifestación.

En la imposibilidad de despedirse de enda uno de sus ami

gos deportistas el señor de Pieker nos encarga que lo despidamos
desde las columnas de esta revista. Satisfacemos con agrado
su deseo y a la vez que lamentamos su alejamiento.

Una Plaza de Juegos, en Santiago.

Juegos mira más allá: es esa espontnneidad, esa libertad que el niño usa

en sus juegos, la que ella aprovecha para los fines pedagógicos, científi

cos y sociales que persigue.
Estos fines, que se concretan a una sola inmensa finalidad: el mejora

miento de la raza, no se puede conseguir abandonándolas a su propia suer

te o a la custodia de alguna persona de buena voluntad o de algún guar

dián. Ese es puesto de maestros, de especialistas que tendrían una in

mensa labor y una enorme responsabilidad repartiendo alegrías y prepa

rando el futuro de una raza fuerte y sana.

H. DÍAZ VERA.

• Un nadador de 19 años cubrió Jas 880 yardas en diez mi- i

• »

; ñutos y Z2 segundos, batiendo la marca mundial. ;

Andrew Boy Charlton, nanaddr australiano, de diez y nueve años, hizo

hoy lo que sc dice es un nuevo record mundial pira las 8S0 yardas, cu

briendo la distancia en diez minutos y treinta y dos segundos.
El record mundial aceptado para las 830 yardas, es de 10 minutos, 3?

2]5 segundos, que fué establecido por Ame Borg, de Suecia, en Filadelím,

el 10 de julio de 1026. El record norteamericano, que no es reconocido

muTidinlmem-tc por haber sido hecho en pista acuática cerrada, también

fué establecido por Borg el 3 de dicicmibr-e de 1925, y es de 0 minutos, 59

segundos y dos quintos.
Oh arito» fué conocido como gran nadador cuando tenía quince años, en

1023. Poco después, en Sydney, derrotaba al mismo sueco Borg, en 1924,

ni competencia de 880 yardas, rompiendo el record mundial de los 1.50(!

metros en los Juegos Olímpicos que sc celebraron en París el mismo ano

POR NUESTRA ESTACIÓN DE RADIO.

"Los Sports" en su deseo de hacer una verdadera y

efectiva propaganda de los deportes,, está elaborando

para el viernes 3 de junio un programa 1 iterario-musi-

ónl que dictará por la Estación Zig-Zag de Radio Tele

fonía. Las personas que tomarán parte en su desarrollo

serán todos deportistas y no dudamos que será del agra

do de todos. El programa definitivo lo daremos a cono

cer el viernes próximo.



Oircundaclón de los brazos
pies, flexión y extensión de los ante-brazos.

Flexión y extensión del tronco (l.o Expiración: 2.o Inspiración),
Acostado sobre las espaldas (Flexión alternati

va del tronco a derecha e izquierda,

SEÑORES:
He aquí para Uds. una página de ejercidos físicos; recórtenla y coloquenla en su dormitorio Estos ejercicios deben eje
cutarse de 10 a 20 veces; lentamente, por flacos y nerviosos; más rápidamente, por los gordos v apáticos La hora más
apropiada es la mañana para los gordos; de 6 a 7 o dos ñoras después de la comida para los flacos



,r-<>0<-*-C><XK-*-ü<-**0-0^

E N BROMA Y E N

'sC^M>OOC^O^OOOOOOOO*rJCX)0000<K!^C^

LO DE SIEMPRE

El triunfo de abril ha hecho perder el sen

tido a mucha gente. Desde el mamón al an

ciano, o viceversa, la furia atlética ha pren

dido en una forma alarmante.

Caballeros cincuentones que jamás habían

estirado los remos en otras actividades que no

fueran las persona lí simas, ahora enBayan el

salto triple o el lanzamiento de la bala, me

tidos en el primero o tercer patio de sus ca

sas ; microbios que todavía no abandonan la

medía lengua, aprovechan la escoba como ga

rrocha y van de un lado a otro sobre el mi-

cifuz regalón; la calzada, cancha de fútbol an

tes, ahora está convertida en pista de con

cursos atléticos, organizados por los mucha

chos de la vecindad.

En fin, para que Ud. se forme idea de

cuanto le digo, lea las crónicas de los. diarios

en que relatan el último Campeonato de No

vicios: ¡se presentaron más de cuatrocientos!

Es decir, había más atletas que espectadores.
Pero, conocida como e3 nuestra falta de per

severancia, ¡quién puede creer en esta fiebre

atlética?

¿Pruebas? En las vallas, snlto

difícil, no cultivado,
i presentóse un sólo atleta :

|y fuá descalificado! . . .

Amable, amabilísimo, reparte saludos y son

risas doí*de la puerta do entrada hasta la puer

ta de salida.
—

¡Hola, Juanico! ¡Cómo va, Antc.úol ¡Qué
es de bi vida, Pepe! ¿Buena Ja .leñor-i? ¿Y Jos

chicos?

As!, entre parabienes y. frases afectuosas, el

presidente de la Unión Deportiva pasa revis

ta a su gente los 52 domingos del año.

Ni uno más ni uno menos.

Y con su ardoroso entusiasmo anima a sus

niños para compartir el triunfo, ¡Y vaya que
los animal

Don Rosendo, a sus muchachos,
—del furor en sus destellos

ante los once rivales

grita: ¡Santiago y a ellos!

LA OLLA BEL POBRE

No merece otro nombre la Caja en la cual

^están, guardados los pesitos que' el Gobierno,

después de olvidarse cien años, acordó de en

tregar a loa deportistas.
Ahí en esa olla del pobre quieren meter to

dos su cuchara.

Si mal no recuerdo, una señorita doctora

pidió una gruesa suma para algo que no era

precisamente el fomento de Iob deportes ; des

pués sacaron su troncha los militares; está

en proyecto el Estadio de Playa Ancha, cuan

do aún ni bo paga el terreno del que Be va a

construir en Laa Zorras; el señor Ministro do

Hacienda ha hecho inversiones echando mano

del dinero concedido a los deportistas; ahora

la señora Amanda Labarca ha solicitado 300

mil pesos -para construir un gimnasio. En fin,
mañana Be agotarán los fondos destinados al

sostenimiento de los hospicios, y un señor Mi

nistro1 copará los pocos pesos que aún queden
en la olla del pobre...
—'¡Pobre olla! O, anfis bien dicho, ¡pobres

deportistas! ¿Cuándo tendrán así campos para
entrenamientos atléticos ? ¿ Cuándo canchas de

fútbol? ¿Cuándo entrenadores que los dirijan?

iCuándo? El día en :quc Portales

diga: [Por bien o por mal!

Lo primero es lo primero:
¡el Estadio Nacional!

tT N ORAN PRESIDENTE

LINEAS

La Unión Deportiva Española ya ha ele

gido bu directorio para 1928. Es decir, lo ha

reelegido, pues la mayoría de los directores

continuarán en sus cargos fpor asentimiento

unánime de la asamblea.

A la cabeza de esa autoridad, por tercera

o cuarta voz, tenemos a don Rosendo de San

tiago.

Quien no esté en el secreto do que uno de

esos dos nombres de pila es patronímico, cree

rá que en Rosendo falta nna coma, y que don

Rosendo es de Santiago de Chile, de Cuba o

de Compostojn.

Quizá, algo sea de esta última ciudad, por
su cuna <. por la cuna de aun ascendientes..

Mientras tanto, don Rosendo es de Santiago
de Chile, y de la Unión Deportiva Española.
Y los domingos, "factótum

"
en Santa Lau

ra, en donde hace y deshace, para darse el

Rusto de rehacer.

La señora Olga Cousiño Lyon donó $ 1,832.80
a la Asociación Automovilística de Santiago.
Agradeció la A. A. S.
—Eso obaequio irá a incrementar los fon

dos destinados a la señalización de Santiago,
Laudable iniciativa de la A. A. S.
—Si nuestros millonarios imitan a ía

ñora Olga, pronto inauguraremos el primer Au

tódromo Nacional.
—Eb probable que ae elija el 12 de octubre

como Día de los Deportes. Me parece la fecha

más apropiada.
—Sería la mejor forma de celebrar la FieB-

ta de la Raza: con una activa propaganda pro
educación física.
—El señor Musset, miembro del Consejo de

Educación .Física y Moral, se opuso a que se

construyera un Estadio en Playa Ancha.
—•* ' Los fuertes vientos que reinan en ese

local, harán imposible las competencias depor
tivas." Muy exacto.
—Cuando uno marcha allí contra el viento,

da un tranco hacia adelante y dos hacia atraa.

Eso lo saben los porteños.
—Una vez, intentamos bajar hacia la pla

zuela de la Aduana. Puea bien, sin querer, re

trocediendo, llegamos a Lns Torpederas. . .

—-Calcule Ud. lo que hará el viento con una

pelota de fútbol y con los sprinters dispues
tos a batir lecorda.
—-Verdaderas traiciones: goals imarcados en

la valla del adversario y 100 metros corridos

en 11 minutos 9 décimos.

—El tesorero del C. de E. T. y M. pidió
que se le otorgara una subvención por su tra

bajo en el Consejo.
—E! séfior Cabezas amplió la petición y pi

dió que también se subvencionara al secreta

rio y al portero.
—Se opusieron Iob señores Alvarez y Aran

cibia Laso, aunque reconocieron que la ley de

emergencia otorgaba talca derechos.
—Los fondos destinados a los deportes no

pecan do abundante». Hacen bien en defen

derlos loa señores aludidos,

:
—Si los tres crmplendos mencionados conti

núan on sus puestos, quiero decir quo les con

viene seguir. No hay cuestión.

—Como eco de las últimas carreras automo

vilísticas, ae generó una disputa .entre un

Chrisier y un Alfa Romeo.
—No era una disputa a secas: había de por

-medio diez mil de seis peniques, arriesgados
por el Chriaier.
—Pero, como de los arrepentidos es el reino

de los cielos, en ese garage resolvió entrar el

Chrisier. Y no hubo nada...
—

-Hay por ahí un boxeador llamado Glicerio
Poxas. ¿Poxo más o .menos es Glicerio el ma

rido de la glicerina?
—

Después de jugar dos o tres partidas por
el Audax, Giudice, el excelente delantero, so-

licita el pase reglamntario.
—Yo no sé como s llama en Italia. Desensi

llar y en seguida pedir permiso, ae llama en

Chile esa figura.
—El norteño Tapia entra con airea de con

quistador en nuestro mundo pugilÍBtico. Su

K. O. fué notable.
—Ojalá no se desvíe del buen camino. Su1-

apellido le ayuda para hacerse el Bordo ante

ciertas invitaciones. . .

—Charles Robert, contemporáneo dfe Heri-

berto Rojas y Podestá, aún se atreve a pre
sentarse en nn ring público.
—¡Pobre Charlesl Seguramente él no subió

al ring por hacer deporte, sino por los mise

rables cuatro reales...

DEL EXTRANJERO

Parece un hecho que Dempsey peleará con

Uzcudún, allá por el 8 de julio. 131 ex cam

peón percibirá el 30%.
—Según Rickard, ese 30% representará más

o menos 800,000 dólares. Ocho millones de pe
sos nuestros. ¡Es plata!
,

—Me parece demasiado. Yo creo que el ca

ble ha tenido la humorada de agregarle un

cero por au cuenta.

—En el match n beneficio del Colo-Colo, Ya-
lladolíd venció a lo3 madrileños, 2 por 1. Gran

concurrencia.
-—La buena suerte estuvo con los chilenos

en el tercer match verificado en Valencia:

vencieron 4 por 2.
—

Según la opinión de "El Orzan", diario

coruñense, los muchachos del Colo-Colo juegan
muy bien.
—Los delanteros, admirables; Subiabre, un

pran jugador: pasa rápidamente, se coloca bien

y remata como venga.
—Francisco Arellano, muy valiente y agilí

simo; imposible exigirle mayor rendimiento a

un medio.
—Saavedra, tan bueno como Arellano; Gon

zález, inferior. Entre González y Arellano hay
enorme distancia.
—Ln apreciación extranjera aobre Arellano

es ia misma de "Los Sports", manifestada
hnce uno o dos años.
—Aquí la Borpresn: los zagueros y el guar

davallas—Lundorf, Poirier y Cortés—"muy
por bajo del resto del equipo..."

PIMIENTITA.

Dolorosas Torceduras
£1 Linimento de Sloan disipa la con

gestión que causa el dolor, restablece
la circulación nor-roa!,desinflama, y

—el dolor de¿aparecc

Linimento de Sloan
~mata dolores

Para-reumatismo, resfríosy dolores musculares

ura -ríe trementina de cft pslco, amoníaco, aceites eseneltüt.**
*

iU pino,
»<wiarran y alcanfor y saHdlato le metilo. M. R.
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S¡<! Terris. que el viernes KI tic muyo vencí

n Estanislao ].o:,y/.¡i (KI Tani) por piint,,

mi Nueva York.

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 cn dolor de cabeza, malestar

y agotamiento.

Urta 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.

ftinirr» del Aci.ln

.i 7 Bay.-f. M. v.
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flGaldós, español, v Siil>ia!>rr*. chileno

I tratan de calxrceax el Ijalón en el en-

|cuentro del Athletic y Colo-Colo. en|
| kspaña. Schner.jt-r^er a la csjk-c-

tariv;i.



DE LA REGATA UNIVERSITARIA BRITÁNICA

Los remeros de Oxford y Cambridge, cuando pasan bajo el puente de Hammermith, rasgan la senda del Táinesis, brevemente distanciados

todavía, nn plena dura lucha sostenida hasta la misma llegada, y en que Cambridge se adj odicó el triunfo por dos largos de botes .

Recomendamos los papeles do la

Sociedad Imprenta,& Litografía

UNIVERSO

SANTIAGO: Concepción; VAJ.PIAEAISO:
Castellón

y Freiré

Agustinas; 1250 Casilla 957 San Agustín, 153

sJeñor fumador Le recomiendo

probar elHuevo TJpoJuave de eidarrjllo~r

'SPORTING CLUB^mT
Y estdi seguro que le ha de gustar

litdÉ
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2 2 1 LOS SPORTS
Santiago de Chile,

a 3 de junio de 1927

Conversando con el Director de Educación Física,

SEÑOR ALFREDO PORTALES

Sa5Z5---*S--£25aSH5"i5"2SH5r^2SHSZ5^

Amelios horizontes se presentan para la Edu

cación Física del país a raíz de la creación de

un nuevo organismo que tiene, desdo hace sólo

algunos días, el control de laa actividades que,

bajo uno u otros aspectos tengan como efecto

inmediato el mejoramiento físico de nuestra

raza, antecedente, lógico y necesario del me

joramiento moral e intelectual de la misma.

En efecto, la organización do la Dirección

Gen oral de Educación Física, decididamente

apoyada por el actuail Gobierno, que en su afán

de renovación se ha percatado de la influencia

decisiva que para el progreso y bienestar de ua

pueblo civilizado significan las manifestaciones

de la Educación Física, ineludiblemente tendrá

que constituirse en la causa del desapareci
miento ! de anticuados moldea y organizaciones,
para dur paso a métodos nuevos, basados en

principios científicos que no dentro de mucho,
darán a luz beneficios de que todos disfruta

remos .

Creada soure bases que han s<Tlo la conse

cuencia de un razonado y detenido estudio, la

coi'poraición que tendrá a su cargo lia vigilancia
dol complicado mecanismo a que ha sido des

tinada, se hacía, desde luego, imprescindible
colocar cn su dirección el cerebro ¡mpulsador
de tan sanas como elevadas aspiraciones. No

era posible, entonces, designar a un entusiasta

cualquiera,, a un hombre -de 'buona voluntad quo
estuviera únicamente dispuesto a sacrificar una

gran parte de su tiempo para dirigir con esca

sa o sin certeza alguna, esta nueva colectivi

dad quo tiene por delante -tan vasto radio de

acción. -Se necesitaba un hombre que, junto con

conocer a fondo laa niaiterias qu'o debía dirigir,
tuviera también un amplio espirita de trabajo
y sacrificio, tanto más cuánto que el nuevo

cargo estaba exento de horarios que desde lue

go habrían hecho más llevadera la pesada

carga .

En el Mayor de Ejército, señor Alfredo Por

tales, se encontraron los requisitos que el car

go exigía y -he aquí cómo pronto y para iniciar

cuánto antes su labor, el distinguido militar sc

encontraba frente n la nueva entidad, dispues
to a llegar a la consecución de los nobles t'i-es

que ella persigue.
Interés, más que eso, una verdadera curiosi

dad teníannos en conocer de cerca ni apóstol de

la Educación Física, que cn tal forma sc dis

ponía a emprender tan ardua labor. Deseába

mos conocer desde luego, la organización de la

entidad, cuyo cargo de mayor rosponsaibilidad
se lo entregaba; queríamos que nos demostrara

las ventajas de los nuevos sistemas sobre los

que paulatinamente van desapareciendo; deseá

bamos, por fin, conocer los propósitos que guia
rán la magna obra que sc ha propuesto llevar a

trabo el señor Portales.

Conocedores de que la Dirección General de

Educación Física .hn sido ngreg-idia, con muv

buen acuerdo, al Ministerio de Higiene, hacia

esta repartición encaminamos un buen día nues

tros pasos, que cn esta oportunidad se hacían

más presurosos a impulsos de Li curiosidad que

bullía en nosotros.

—¿El señor Portales?—(preguntamos a un

portero.
.—Está en su despacho

—se nos contesta, in

dicándonos una puerta herméticamente cerrada,

tras la cual se oye ol rápido tictaqueo de una

Underwood.

Dos golpes discretos y he aquí que el señor

Secretario, .don Luis Lorca-, nos atiende para

decimos que debemos esperar algunos instan

tes, pues el señor Portales se encuentra ala

rgadísimo.

No había más remedio que aguardar por aí-

gu'nos instantes, en los que pudimos percatar

nos que la persona que en algún os minutos mus

iba a convertirse cn nuestro entrevistado, era

en verdad una persona de mucha labor. Por

fin, henos aquí frente al señor Portales.

Alto, de recia contextura—señal inequívoca

de su afición 'por la Educación Física—de

fíente amplia y despiojada, oí señor Portales

desde su primeras palabras, deja una impresión

Un amplio y científico plan de acción que

encontrará apoyo decidido de parte del

Gobierno.—-Es necesaria también la coo

peración do todas las instituciones par

ticulares.—Nuevos sistemas de los cuales

se esperan óptimos resultados.

de cultura poco común, cultura que se mani

fiesta en la exquisita amabilidad con que se

dispone—una vez que le hemos dado a conocer

nuestro propósito
—

para sufrir nuestro interro

gatorio:
i—Debo darles a conocer, en primer término

—

nos manifiesta—las bases fundaonontales de la

Dirección General de Educación Física. Estará

M¡ayor don Alfredo Portales, Director General

de Educación Física.

dividida cn cinco secciones, a saber: l.o Ali

mentación, a cargo de un químico especialista
en la materia, que desarrollará su labor de

acuerdo con la Geografía Biológica del país, y
considerando el sexo, edad, -profesión de los

individuos. 2. o La Sección Gimnasia, que ten

drá a su cargo él control de las sociedades de

Gimnasia, construcción de locales para su prac

tica, propaganda intensa de esta nctivlájad, ba
se de los deportes.
3.0 Sección Deportes en General, que propen

derá a la construcción de Estadios, parques (le

entrenamiento, jardines infantiles, organización
de torneos, propaganda de todas las manifes

taciones deportivas, con tratación de tét-nko.-'

en cada una de sus ramas, etc.

4.o Sección Recreaciones, que estará encar

gada do organizar fiestas dominica les y cn

otros días festivos, para los estudiantes,
"

em

pleados y obreros, como un medio eficaz de ale

jarlos de las diversiones malsanas, que por lo

general so buscan en estos días.

•Y ¡"i. o La Sección Reeducación, que tendrá

por objeto la Educación Física p-nr-i los enfer

mos, gente de edad avanzada y todos aquellos
que no estén en condiciones <ilc practicar los

ejercicios de una manera normal.

A cargo de este organismo, que en sus rasrnt:-

generale», les he dado a conocer, estará el Di

rector General—cargo quo ha recaído en mi

persona
—

un Secretario y todo el personal de

que haya menester a medida que se vayan pre

sentando las nuevas necesidades.

A medida que el señor Portales va dándonos

a conocer sus aspiraciones, que son las de las

instituciones que dirige, va aumentando su en

tusiasmo y luego nosotros nos sen-timos también

contagiados por su gran optimismo y no puede
menos que pasar por nuestra mente que tan

hermosos proyectos llegarán a ser una hermosa

realidad.

A pesar de que conocemos la corta existencia

de la Dirección, nos atrevemos a insinuad"

— -.Qué lalbor ha desarrollado hasta este mo

mento la institución que -usted dirige?
Y nuestra sorpresa no tiene límites cuando

oímos:
—.Desde luego, se encuentran en construcción

dos buenos Gimnasios que ocuparán loa locales

del Pabellón París en la Quinta Normal, y ei

que ocupa el Panorama de la Bata Ha de Maipti
en el Parque Cousiño, cedido por la Municipa
lidad de Santiago. Se denominarán Giinnas.o

Caupolican N.o 1 y N.o 2, respectivamente. Sc

les dotará de todas las comodidades de los es

tablecimientos modernos de esta especie, dándo
sele especial importancia a las instalaciones de

baños fríos y calientes. A ellos tendrán acceso

todos los que lo deseen, previo pago d.c una pe

queña suma de dinero para los que pueden pa

garla, y gratuitamente para los de escasos re

cursos .

—Sin duda, se harán cargo de ellos profeso
res competentes. . .

—Naturalmente, y partidario como soy de la

Gimnasia Sueca, seguramente ellos serán profe
sores titulados cu el Instituito do Educación

Física.
—Ya que hemos nombrado nuestro principal

plantel de Educación Física, díganos, ;qué con

cepto le merece?
—¡Excelente. Creo que so encuentran implan

tados en él los más científicos métodos de Gim

nasia, pues [tira nadie es un misterio que la

Gimnasia Sueca es, en la actualidad, la más

aceptada en el mundo entero y aún cn países

que hasta no hace mucho la desdeñaban,
—;Oree usted posible la introducción de al

gunas reformas en el plan de estudios del Ins

tituto de Educación Física?
—-Creo que c'l actual plan es bastante bueno;

pero estimo a la vez, que si en este estableci

miento se diera mayor importancia a los ejer
cicios a'l aire libre, cumpliría así en mejor for

ma el rol que le corresponde.
'Insensiblemente, nos hemos desviado de nues

tro tema principtil para abordar otro uo menos

interesante, ya que él dice relación con el es

tablecimiento de donde salen las personas que
llevan sobro sí la responsabilidad enorme a

propender a la Educación Física de los hombres

de mañana .

—'Volviendo a la labor ya desa'rro-lluda—con

tinúa nuestro entrevistado—tenemos en cons

trucción también, seis piscinas, una de las cua

les, se construirá en la Quinta Normal y será,

sin duda, una de las más modernas entre las

que actualmente existen en Sid América. Su

mantenimiento lo costeará el mismo público,
I»agando una suma mínima por el aprovecha
miento de sus servicios.
—¿Qué puede decirnos del Estadio Militar?
—Es esta otra de las obras, tal vez la más im ,

portante de las verificadas hasta

to, que también ha sido costead

de la Dirección. Poro vn realidad,

campo de juegos, la última palabra en 1:

'cria. Contaremos pronto con un Estadu

numen tal, que pensamos construir

ta Normal con toda clase de comodidad'

con capacidaid para sesenta mil personas. Hi

le dará un cairáctcr netamente universitario \

nuestros estudiantes serán los que tengan en

él una mayor preferencia .

No podían m.*nos que cHi.-r.rii.r-*-- una verdade

ra admiración ios provectos que nos daba a co

nocer el seíinr Portales, saliendo que en nues

tro país todas lns manifestaciones de la cul

tura física han i-ii'-;iiil ra r!o =U principal obs-

momen-

i dinero

era ésto

Quin*
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La unificación

del Basket-ball

LOS ASPIRANTES A LA CORONA
DE TODOS LOS PESOS EN 1926

La noticia sobre la unificación del basket-

ball, dada a conocer por la prensa, es induda

ble que debe haber causado la más grata im

presión entre los numerosos aficionados a este

deporte, que cada día cuenta con mayores adep
tos entre nosotros.

El baskctlnall no había escapado a la divi

sión del deporte nacional, y es así como cabe

aplaudir muy de veras a los iniciadores de esta

armonía, que vendrá a dar, sin duda alguna,

gran auge a su desarrollo.

Damos a continuación el pacto suscrito en

tre los representantes do Valparaíso y Santiago,

que ha puesto feliz término a esta división:

"En Santiago de Chile, a 26 de mayo de

1027, se reunieron los señores Fernando Pala

cios Bate y Orlando Arancibia, por la Asocia

ción de Basket Ball de Chile, y los señores Emi

lio Carrasco y Humberto Coliarte, por la Fe

deración de Basket Ball de Chile, y convinie

ron lo siguiente:
l.o Unificar definitivamente el báskotball

nacional, reconociéndose como única dirigente
a la Federación de Basket Ball de Chile, con

asiento en Santiago;
2.o Reconocer como afiliadas a la Federa

ción las Ligas de Tarapacá, Copiapó, Valparaí
so, Quillota, Concepción y Asociaciones de San

tiago y Rancagua;
3.o La Asociación de Basket Ball de Chile

transfiere por este acto su personalidad jurí
dica a la Federación de Basket Ball de Chile,
la qué se encargará de hacer las reformas con

siguientes a sus estatutos y reglai-nentos-*
4.0 Los fondos que se destinen para el batket

ball en el presupuesto anual de 1927, se repar
tirán 'en la forma siguiente: 30 por ciento

para cada una de las Ligas de Valparaíso y

Santiago. 10 por ciento para la Liga de Con

cepción, 5 por ciento para cada una de las Li

gas: Tarapacá, Copiapó, Quillota y Rancagua,

y el 10 por ciento restante para la Federación:

5.o Fijar para el 12 de junio, en Santiago.
la asamblea de delegados1 de la dirigente úni

ca, con el objeto de elegir el directorio de la

Federación y los delo-jailos ante la Confedera

ción y Cnmitc Olímpico;
•"¡.o Efectuar el Campeonato de O-iile en Val

paraíso en el mes de septiembre. La organiza
ción del torneo estará a cargo de la Lík:i de

Valparaíso, cn representación de la Federa

ción ;

7.o CV.mo sello a los' pactos de fusión del'

basket ball, se f i ia para el segundo domingo
de julio, cn S'intiaco. el match intercity por

la Copa "La Nación";
R.o Estas bases serán ratificadas por los Con

sejos Directivos ilc la Federación y Asociación

de Basket Ball en el curso de la semana en-

Ir. ite.

V. ista irmnii la presente acta por

duplicado.— Emilio Carrasco F.— Fernando

Palacios Bate.— Orlando Arancibia.— Hum

berto Coliarte.— Erasmo López.— Pedro Mus

set Castro."

1. Jimmy Maloney, de Boston.— 2. Jack K-enault, de Canadá.— 3. Jack Sharkey, de Bos

ton; conquistador de Harry Wills.— 4. Monte Hunn, de Nebraska.— 5. Young Stribüng, de

Atlanta.— 6. Harry Persscm, de Suecia.— 7. Franz Diener, campeón alemán.— 8. Paolino

"Uzcudún, de España— 9. Bud Gorman, de Chicago.— 10. Dr. Ludwing Hayman, de Alema-
'

nia.— 11. Arthur De Kuh, de Brooklyn.

CONVERSANDO CON EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

táculo en la falta do recursos económicos; y

así, una pregunta, que. consideramos muy lógi
ca, fluyo:
—*Y de dónde so obtendrán los recursos ne

cesarios para realizar esta obra?

Una sonrisa de amable ironía se dibuja en

los labios de nuestro interlocutor ante nuestra

pregunta, y nos dice:

—No en balde tenemos en la actualidad un

Gobierno formado por personas que persiguen,
como principal objetivo, el mejoramiento de

nuestra raza. No en balde tenemos en el car

go de Ministro de Higiene al Dr. Salas; y en

el de Ministro de lliacionda, a don Pabio Ra

mírez, personáis que lien en sobre estas mate

rias un concepto claro y que por e-lilas han <le-

iiios-tru-do sicm|,j-e un entusiasmo poco común,

que ahora redundará cu provecho de todir»s y cu

consecuencia, en provecho ilc nuestra patria.

Apoyada por el Gobierno—sigue con calor el

-ieño: Portales— la Dirección General de Edu-

ca.ción Física, sabrá cumplir con el fin pnra

que ha sido creada. Dará importancia especial

u la cultura física del niño, hasta ahora com

pletamente descuidada; y nsí veremos pronto

que el progreso que en muchas actividades sc

lia notado en el país en los últimos tiempos,
concordará con el progreso de la Educación Fí

sica. Pero para ello no sólo necesitamos el

apoyo materia! de las esferas gubernativas, si

no que el le todas las instituciones particulares
y especialmente los dirigentes de ramas depor

tivos, el lnstitv.to. <Ijl* Educación Físicu, lu

prensa; y en una palabra, todos debemos coo

perar en la labor en que se encuentra empeña
da la Dirección General de Educación Física .

Durante un largo rato habíamos distraído de

sus ocupa clones al señor Portales, pero antes

de reilirrirnos quisimod conocer, en ríos palabras,
los estudios que sobre estas materias ha hecho

nuestro entrevistado.

—Durante dieciséis años, más o menos, nos

dice, me he dedicado al estudio y práctica de

la Educación Física. Fui alumno de los profe
sores suecos ..j emires Leibenburger y Bcrtclser

y Voge-1, de quienes recibí muchos de los co

mí cimientos, quo poseo sobre esta materia. Ei

año 24 dirigí el Curso do Gimnasia Militar }*

durante gran parte de mi vida ha sido para
mi

una preocupación constante- el estudio, los pro

gresos notables que ella lin experimentado en

países que marchan a la cabeza do estas acti

vidades y en las que espero ver pronto a Chile

ocupando un lugar preponderante cu el concier

to de las naciones del orbe...
"

Estas fueron las palabras que el Director de

Educación Física nos dijera al despedirnos con

un amistoso apretón de manos. Y al abandóna

la sala en que eou tanto entusiasmo nos habla

ra sobre sus proyectos, pensamos qne, sin
duda,

so convertirán pronto cn una realidad, tanto

mató bella cuanto que lia de ser la base de la

prcponderaJicia deportiva que Chile mantiene

en el Continente, y cuya última demostración

fuera el triunfo obtenido por los nuestros cn el

Certamen Continental de Atletismo del mes de

EUBDIiER
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Lo que vimos en el Torneo de Esgrima del Audax Club Italiano

Florete

Categoría de perdedores. — Esta categoría
congregó a un número regular ide tiradores, de
bido a la poca afición que existe, por tratarse
de una arma de manojo difícil y de largo alien

to y técnica complicada.
Haciendo uu estudio de los asaltos que tuvi

mos oportunidad .de presenciar en el -torneo úl

timo, podembs llegar a la conclusión de que los

■participantes en esta ocasión, si continúan eu

su entusiasmo, constancia, y tria tan-do ule estu

diar deten ida-mente el manejo del florete, po

drán, sin dulda, corregir los defectos técnicos

que pudimos notar, y que son:

Aprovechar ol tiempo, la velocidad y la me

didla, a su .debida oportunidad, cosa que des

graciadamente notaimos no era ejecutada con

corrección. Refiriéndonos al tiempo, los esgri
mistas partían con retardo, c-aiusn por la oue

perdían la acción. En cuanto a lu velocidad,
nofai-nw-s quo uln'uuos eran rápidos en sus ata

ques, y otros1, demasiado lentos y en general a

todos les faltaba la idecisióu .para llegar a', "ol

nn final.

Una 'de las cualidades que el esgTi.nu.gta ñobe

cultivar con especial empeño, es saber conser

var la imedida. En el .torneo último pudimos
notar que eran pocos los que habían sacado

provecho cn esta cualid'a.d indispensable cn t-j-

do tírad-or que desea prosperar cn su arte.

Un d'ofeeto, y podemos llamarlo así, fué ¡a

tendencia de los esgrimistas a. efectuar -por lo

general acciones complicadas y que demandan

un conocimiento ya mas profundo -en el .-irte,

y careciendo de ac-iciones simples, que no cábe

la menor duda, les habrían proporcionado un

mayor número de golpes a favor, fuera de que
la técnica habría sido ,máa perfecta, y en con-

scr-uencia los asaltos ¡de un mayor atractivo.

Categoría de ganadores.— En esta categoría,
los participantes 'demostraron un mayor domi

nio sobre el arma, una ejecución mú,s ordena

da, una elección de tiempo -más oportuna, y

mayor conocimiento fin? ln "medida.

Pero a la vez tienen su .defecto... que ln mis

mo que los de la categoría anterior es fácil de

corregir ■jracins a unn niíiyor atención, y que
remos -decir con esto qitic notamos cu le-s par

ticipantes tle esta serie, una defensa débil, con

fiaban más en ol ataque que en las paradns y

contestaciones.

En esta arma los aficionados carecen de la

técnica necesaria, olvidando qqie se trata de

una de terreiui y no de salón, y esto lo de

cimos norquo observamos que- cn asaltos de es

pada, los golpes n! cuerpo eran frecuentes y

no recordaban quo los golpes especialmente de

ben ir dirigidos a las extreniidados, evitando

eu lo posible los golpes al cuerpo y procuran

do tener muy presente la medida.

No cabe duda que estos defectos son debido

a que sólo hace un tiempo escaso que los es-

D. Héctor Arancibia Lazo, Presidente de la

Federación de Esgrima.

grrmistas la practican, y tar-ibién debido a la

poca opc-itunidad que tenemos de ver actuar ele

mentos de fuera del país.

S a. b 1 e

Categoría novicios.— El sable es de prefe

rencia, el arma que practican nuestros aficiona

dos, porque demanda un menor tiempo su apren

dizaje, y con pocos conocimientos pueden ac

tuar con más eficiencia que en el florete.

En esta arma pudimos observar que los no

veles esgrimistas, aunque dotados de condicio

nes especiales, no manejaban el arma con el an

tebrazo sino que con mucho puño, lo que es un

defecto que perjudica al que ejecuta la acción,

porque los movimientos de puño, desvían la di

rección idel sable, yendo a tocar Mancos distin

tos del elegido <por el tirud-ur, perdiendo por es

ta causa un buen número de golpes. Una de las

cualidades que faílta también a los que so ini

cian, es la decisión en el ataque, la -seguridad
en la defensa, las paradas y contestaciones, pre
tiriendo las salidas en tiempo L-ill br;vzo, sin ,eje-
outar el salto atrás.

Categoría perdedores. —Notamos en cata se

rie algunos esgrimistas de recursos, que sabían

aprovechar su tiempo, y en general las accio

nes eran ejecutadas con yo¡.o cidnil y decisión.

Un defecto que se' .ha generalizada nnwilio en

tre los tiradores de sable, os de abusar do las

salvillas en ti-empo, en vez -de 'acudir a la de

fensa cada vez que sc sienten atacados.

No cabo d'itda que si los esgrimistas culti

varan más la defensa, veríamos entonces asal

tos riruy lucidos y bonitas acciones.

Categoría ganadores.— Tuvimos oportunidad
■de ver actuar a pocos esgrimistas de esta se

rie, pero nuestra observación nos d.eja la .si

guiente impresión: Las acciones son ejecutadas
con más precisión, pero siempre eou ei defecto

dol ataquo indeciso, y sin ir -preparados el con

tra-tiempo, -por cuya causa se produjeron va

rios doble-golpes, donde el jurado tenía que
hacer un verdadero cstnndio de "a fiase de ar

ma, para poder juzgar el adpe..
I.as salidas c-ti tiempo fueron también muy

frecuentes, y ejoeuradns fuera de lugar, trayen
do como consecuencia bis observaciones anota

das en párrafo anterior.

Nos merece especial observación haber visto

que los esgrimistas de sable dan preferencia
sin base justificada alguna, a la guardia do

tercera ; cuarta, abandonando casi por completo
las IíiicüiS de primera, segunda y quinta, que os

la base de la esgrima de sable.

Para terminar, debemos hacer la declaración

sincera que estas observaciones son hechas non

un espíritu altamente deportivo, y sin la me

nor idea de molestar a los participantes cu el

torneo último; lejos de eso, confiamos en que sa

brán comprender nuestro deseo de que estas

observaciones sean tomadas en cuenta por los

interesados y con f-llo perfeccionen su técnica,

y cu torneos sucesivos- nos sea grato manifes
tarles nuestro aplauso sincero por los progre-
so* que hayan alcauzado.

rOÍKXXH><«'*OO<-H->00^^

LA AUDICIÓN DE RADIO TELEFONÍA

NOCHE, ORGANIZADA POR N U E S T R A

DE ESTA

R E V I S T A

La potente Estación de Radio de la Em

presa
' '

Zig-Zag" transmitirá esta noche,
■

como ya tuvimos ocasión de anunciarlo en

nuestro número anterior, el programa mu

sical que con elementos deportivos ha or

ganizado "Los Sports".
Los conocid-os atletas Hannig y Yahnke,

que tan destacada actuación les eupo en el

último torneo sudamericano, son también

eximios músicos, y en esta audición deja
rán oír a los aficionados de todo Chile es

tas hermosas cualidades. También presta

rán su concurso otros elementos deportivos,
como Moller, el gran corredor de medio

fondo y los footballistas Miqueles, Muniza-

ga y Revés, etc.

El número de gran interés será, sin du

da, el correspondiente al Director General

ríe Educación Física, mayor don Alfredo

Portales, que dictará una conferencia so

bre el desarrollo de la Educación Física en

Europa y su influencia en Chile.

Damos a continuación el programa:

Programa

I. Piano.—Alfredo Miqueles, del Club

Deportes Santiago.

II. Recitaciones cómicas.—Pedro A. Mu-

nizaga, del General Borgoño F. C.

Til. Acordeón.—Alex Hannig, del Den st-

cher Sport Verein.

IV. "Aspecto del desarrollo de la edu

cación física en Europa y su influencia en

Chile". Conferencia por el Director Gene

ral tle Educación Física, mayor don Alfre

do Portales.

V. Flauta.—Víctor Duran, del Club de

Deportes Santiago.

VI. Trío musical.—Alex Hannig, Carlos

Yahnke, H. Gunter, distinguidos atletas

del Deustcher Sport Verein.

VII. Canto.—Luis Moller, del Club de

Deportes Santiago.

VIII. Piano.—H. Gunter, del Deustchcr

Sport "Verein.

IX. La Dirección General de Educación

Física, por el mayor Portales.

X. Trío.—I-lnnñig, Yahnke y Gunter.

XI. Imitación de animales.

XH. Víolín.—José Reyes, del Club de

Deportes Santiago.

v
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.■^Equipo del "Colo-Colo", vencido por el ''Atlético Club", de Madrid, por la cuenta de ,3 a 1.

Luis Oíase, puntero izquierdo del Atlético de

Madrid, y que fué la gran figura de la cancha.

EL COLO-COLO

EN MADRID

CORRESPONDENCIA

DE WALDO SANHÜEZA

Madrid, 26 de Abril de 1927.

El ColoColo se presentó en España frente al

Atletic Club y fue vencido por la cuenta de

3 tantos a uno, en el Estadio Nacional, que

reunió en sus a.posenitadurías más
'

o -menos

una-s 15.000 personas deseosas de conocer la

calidad del football! chileno, nue en estos últi

mos tiempos so ha evidenciado con notable

progresos.

■No. fueron, pues, defraudadas las especia ti

ras de ese público, pues el match, a pesar d-*

que tuvo fases grises,
-

logró impresionar; y lias- ríe esto, que el público

ta 'puede decirse, entusiasmar a los especiado- es el football y conoce

res que, con una cultura pocas veces vista, metitos.

aplaudió lo bueno y. reconoció Jo malo. Hay La lucha fué reñida

que íomiar nota, pnra darse, cabal cuenta ral, el equipo que jugó

Subiabre y Ortiz luchan desesperadamente por el balón.

madrileño sabe' lo que

muy biert sus regla-

ganó, como es natu-

nejor; y éste fué, sin

Marín, que vigiló con mucho tino a Olguín, lo despoja del balón con energía,

duda, el Atlético, que demostró poseer más armonía

en sus lincas y más corazón pava finalizar sus ata

ques frente a 'la valla del Colo-Colo. Abunda en los

españoles, como ya hornos tenido ocasión de decirlo

anteriormente, un estilo completamente diferente si

sudamericano; y éste es el juego largo que les da ma

yor provecho a los jugadores ya aurpliamente habí-,

tuados a (A. Poseen todos au buen entrenamiento, lo

que los hace responder en buena forma a las dife

rentes fases deil juego. Jugó el Atlético fuertemente,

sin ser brusco en absoluto, -pero -con toda la furia de

que son caipa-ces los españoles y que tantos triunfos

les ha dado on muchas naciones. Olaso L., fué la. -

gran figura del field, siguiendo Palacios, que era el

eje de ia delantera y que supo conducirse como un

maestro. Eu cuanto a la defensa, se destacaron Ma

rín y Caldos. El guarda vallas Zulueta libro a SU

cuadro de .muchas perforaciones.

Los nuestros jugaran bien y en nada desmerecie

ron a su rival, y puede decirse que actuaron con es-

necia! acierto, manteniendo en todo instante la c**

baillerosidad en el juego, pues en ningún momento

recurrieron a. recursos prohibidos -por el reglamenti^
Esto quedó probado con la -crítica de la prensa madri

leña, que sólo tiene palabras de elogios para
i

leños.

'Cha-parro y Rossetti fueron los mejores hombres

del cuadro chileno en la defensa. El resto sólo cwnv
,

plió a medias eon su deber. En la línea delantera^ OI-|
güín y Moreno actuaron muy bien. SUbiabre, MufiOf5¡

-los chi-



_.i*falla del equipo, coiíie ^puede colegirse. por lo di

sonó anteriormente, 'estuvo en los delanteros, que en

el niomento final 6e las arremetidas fueron incapaces

de rematarías en forma.

A- continuación reproducimos una crítica del en

cuentro hecho por- el periódico madrileño "El Re

cord":

"BL PARTIDO COLO-COLO-ATLETICO. — Nos

ha visitado un nuevo equipo de Sudamérica: el Coló-

C'olo, campeón de Chile, que inició su tournée en La

Habana y se presentó a los públieos españoles en Co

ruña y Pontevedra,, Los resultados no fueron bri

llantes, ciertamente, pero, en cambio, si no para su

juego, para su deportividad y corrección exquisita la

crítica había tenido frases de gran elogio.

"El nuestro ha de sumarse a los consignados. Na-

iia más que alabanzas merece la actua-ción del equi-

iio chileno, por lo que a corrección se refiere. Desde

»1 principio del match 'hasta ía ipitada final, las hues

tes del Colo-Colo pusieron el -mismo empeño .en el

juaoo, Ja misma voluntad en vencer, dan-do la impre

sión de un equipo disciplinado, que no emplea por lo

grar la victoria procedimiento alguno reprobable. Es,

entuma, el campeón de Chile un equipo simpático.

Biejt'le demostró su afecto el público, que desde su ■

salida espectacular ¡no perdió ocasión de -tributarle su

. ;i.p]auso.'En este -aspecto, el de la deportividad
—no

-ile9^rec,iable, por cierto-1—?! Colo-Colo aventaja gran-

•riehiento a- íps restantes, equipos de Sudamérica, que

•"•jerdV.j nuestros hu|s.pedea..El equipo que for,mó ayer

fren-.e al] Atlétiicb^no'-eS'lá mejor alineación que puc-
■ de presentar el Colo-Oplo, Paitaban el centro medio y

-I interior izq^ierd-^ *? <3o1o-Co1q (medio izq-aienda) ,

que está*¡j enfermos.. Pero de todas maneras, la imipre-

sión qué causaron,' fio Wa lu que se esperaba. Es el su-

. yo un juego que es bueno, sin ¡Hogar a brillante; el

conjunto homogéneo, ¡pero sin que su eom-penetra trien

llegue u ser absoluta; tampoco su táctica es lo ptreci-

.' sa que la del Nacional y el Boca; y además, los juga

dores de estos equipos eran mucho más veloces. Pero

",. todos esos defectos pasarían desapercibidos o carece

rían üe importancias si a los -mismos no se sumara

otra capital; la falta -Casi absoluta de ahoot en bis

deÜaiiteros. En la primera parte, cuántos avances rea

lizaron, l.evánUolos con precisión, parecía iban a te

ner como fin. .el queseado tanto, pero unas veces por

i-xccsc de pases frente a la puerta y -las más por im-

precisiéu o falta -de- potencia, el caso fué que la fina

lidad perseguida no era" lograda. He ¡wmí, pues, el de

fecto capital de la línea, delantera, que cn el centro del

I terreno inició muchos avances, excelentemente liga

dos, con táctica varia; cambio de juego y combina

ciones por el centro,' d esmarcándose bien los cinco

atacantes. Detrás, una línea media, más atenta des

de un principio a Ifi defensa, les prestaba escaso apo

yo, siendo el centro exclusivamente el único del. ter

ceto que creó juego aprovechable. Y la zaga, ta-nvpo-

■o lució un juego 'excepcional. Los dos "backs" pc-

u-.ni seírnros,' se colocan bien, pero sú lentitud peruu- .

,^.anr '

A

^
, , i X .í-ki^. ino A™ inseguridad que caracterizó todas sus interven-

tió repetidamente que los deJanteros atléticos les des- '^s* j*.*»
¡

bordaran, sin acertar a revolverse, por su pesadez.

"El guardameta, hizo una buena defensa del <ma

Cuadro del Atlético Club de Madrid, compuesto por Zulueta, Galdós, A. Olaso, Marín, Ugalde,

prtíz, Montalban, Triana, Palacios Gabatso y L. Olaso.

triunfo más para su club.

Galdós, buen zaguero del, "Atlético", trata do interceptar un peligroso avance de Olguin.

co. Los tres tantos que le marcaron entran en la Palacios, notable centro delantero del "Atlétl- .

categoría de imparables. Paró pelotas muy difí- co", que 5™l™ ?W™*^^juego logró un

ciles, despejó bien los corners
—favorecido "por

su gran estatura—y si su labor fué poco lucida,

se debió al estilo vasto y a cierto sensación de

idad que caracterizó todas sus interven

ciones. Esta est„a grandes rasgos, la impresión

que nos ha causado el simpático equipo chileno".



Rodríguez, de Dentística, ganador de los 400

metros planos.

Los ganadores del

torneo universitario
Valencia, de Dentística, ganador del salto alto.

Palma, ganador de los 800 metros. b.,ú¡. y Rojas, del Físico, ganadores de los 1.500 q. Velasco de Dentística, irán
nletr0!,■

'

metros planos.

dor de los 100



ATLETISMO UNIVERSITARIO

EL PRIMER TORNEO DE LOS UNIVERSITARIOS

FUE PARA NOVICIOS Y NO GANADORES. — RE

SULTADOS GENERALES DE LA COMPETENCIA Y

COMENTARIOS SOBRE ELLA.

Hubo tan intenso frío aquella tarde, que de

no mediar esa desfavorable circunstancia,
muchas de las performances habidas, tendrían

que haber acusado mejor calidad.

Sin embargo, en líneas generales, el resul

tado del torneo ha dejado plenamente satis

fechos a los dirigentes y también a nosotros,

que acudimos a los Campos llenos de in

terés.

Aunque no era éste un torneo en que com

pitieran los elementos de mejor calidad que

hay en las filas de los universitarios, dos

récords fueron batidos aquella tarde de inten

so frío: el de la posta de 4 por 100, por el

equipo de la Escuela Dental; y los 50 metros

para damas, ganados por la alumna-del Insti

tuto Superior de Educación Física, señorita.

Teresa Torres, en

8 115. .

i

Cuando entrá

bamos a la cali

cha se iniciaba la

competencia con

las series de 100

metros planos.
Corrida la pri

mera de ellas, re

sultaron ve n c e-

dores Hugo Hen-

ríquez, de Den

tística, y Osear

Letelier, de Me

dicina.

El tiempo fué

de 11 3|5.
La segunda se

rie fué ganada en

el mismo tiempo
de la anterior,

por Gui llermo

Velasco, seguí d o

de Vargas.
El salto alto,

que vino en se

guida, sirvió pa

ra establecer los notables méritos del atleta

porteño Valencia, que con Garay y Santa

Cruz, porteños también, forman un terceto de

grandes esperanzas. Valencia estuvo a punto

de concentrarse para el Campeonato Sud Ame

ricano. De haberlo hecho habría evidenciado

progreso como los de su coterráneo García.

Segundo en salto alto salió Aguilar y ter

cero Salas.

Altura mayor, 1.67 metros.

Entre los competidores pasivos, la prueba
de Valencia fué ganada por Bottinellí, un ca

bro de múltiples recursos naturales: bien mus

culoso, elástico y rápido,
Bottinelli pasó 1,605 m.

Luego después se corrieron los 50 metros pa

ra señoritas. Tomaron parte cinco alumnas del

Instituto Superior de Educación Física.

Esta prueba llamó hacia ella la atención de

todos los asistentes-

Puestas en orden las competidoras, no poco

demoró Jahnke en dar la partida. Parece que

él y el revólver se hubieran emocionado al

mismo tiempo. Por fin salió el disparo, y las

cinco atletas se largaron, llenas de bríos, en

demanda de la meta.

A pocos pasos do los hoyos apareció en pun

ta la señorita Teresa Torres, que después de

3 1|5 cruzaba airosa la meta, cortando la huin

cha con ambas manos. Cercanamente detrás

de ella venía su compañera inseparable, la se

ñorita Olga Santibáñez, que había partido
bas

tante rezagada. En tercer lugar entró la se

ñorita Cristina Jerez, y casi juntas con ella,

las otras dos damas del concurso.

No podemos menos de felicitarnos, porque

el atletismo comienza a entrar en el alma de

nuestras damas, que en su mayoría no com

prenden los beneficios del sport.

En naciones que marchan a la vanguardia
de la civilización, el atletismo es cultivado

con verdadera pasión por la juventud femeni

na, destacándose, de entre ellas, campeonas

que competirían con éxito en- los torneos más

importantes del sexo masculino .

El gesto de las simpáticas damas del Físi-

Partida de los 800 metros planos

co marea, pues, uno de los primeros pasos del

atletismo femenino en Chile.

Los 400 metros no produjeron las sensacio

nes que se esperaban. En las series ganaron

Rodríguez y Díaz Salas y Ampuero, ponien

do ambos vencedores mejor tiempo que el em

pleado en la final que se adjudicaron Rodrí

guez y Días Salas. Este último hizo en la

final una carrera inconcebible. Tenía pasta
sobrada para vencer, pero - partió muy des

pacio y actuó desorientado hasta el final en

que entró tercero por pura desorientación.

El mejor tiempo de la prueba fué puesta

por Rodríguez en su serie, 57 1|5.

Bottinelli, Palma y Sainto-Marie se clasi

ficaron en los 100 metros para pasivos. Sin

apremio, puso el primero. 11 4]5.
La carrera de 110 metros vallas fué ganada

por Sivart, de Ingeniería; segundo entró Lu

to y tercero Agüero. Tiempo: 18 4|5.
Guiraldes habría sido el vencedor si no hu

biese sido descalificado por botar más de dos

vallas, que no admite el reglamento.
En bala, Luco obtuvo una excelente victo

ria, al lanzar 9.84 metros, que es muy bue

na distancia, sobre todo para él, que no es.

grande y que no tiene estilo. Su performan
ce es, pues, fruto exclusivo de su fuerza

bruta. Es necesario que eduque, Luco, sus ma

neras y será un buen lanzador de bala.

Riquebne, de Dentística, y Román, de la

misma Facultad, se clasificaron en los otros

puestos.

Letelier, que tenía gran opción a vencedor,

estuvo desacertado en sus tiros preliminares,

y no pudo clasificarse.

Los 1,500 metros fueron un paseo triun

fal para los colores del Instituto de Educa

ción. Física, que se anotó los tres puestos de

honor, mediante la actuación (le Ruiz, Rojas

y Lorca. El tiempo empleado en la distancia

eué de 4.59 1|5.
Primero, Palma; segundo, Carbonell, y ter

cero, Rozas, en 2.23 4|5. Esta fué la clasifica

ción de la carrera de 800 metros planos.
En el lanzamiento del disco vencieron Hen-

ríquez, Goecke y

Román, con 29.20

Bj-sE"***/
metros.

jjwre. Después de es-

: -ÍÍPPt i *a prueba fueron

corridos los 10 0

metros finales en

tre Velaseo, Hen-

ríquez y Letelier.

En! este mismo

orden entraron a

la meta, forman

do estrecho gru

po.

Velasco empa

tó esta vez el re-

'pord universita

rio, al correr en

11 2¡5.
Nos desilusionó

el salto triple.

Esperábamos que

a 1 internacional

Guiraldes marca

ra un nuevo re

cord, pero apenas

si ganó con 12

^tetros 775; se:

gundo resultó

Vargas, un mu

chacho de grandes condiciones, que obten

drá sonadas victorias cuando aprenda a to

mar el pique con toda la fuerza de su ca

rrera.

Sabemos de buena fuente que Vargas, en

ensayos, ha cubierto con tres saltos distancias

sensacionales.

Como última prueba se corrieron los 400

metros posta. Presentaron lucha los equipos
de Ingeniería, Medieínn y Dentística, que lle

garon a la meta en orden justamente inverso

Los vencedores batieron el record universi

tario y fueron ellos: Valencia, Vargas, Gui

raldes y Velaseo.

Tiempo: 46 3|5.
Clasificación final: l.o Escuela de Dentís

tica, con 22 puntos; 2.o Instituto S. de E.

Física, con 14 puntos; 3.0 Escuela de Medi

cina, con 12 puntos, y 4.0 Escuela de Ingenie

ría, eon 4 puntos.
La jornada atlética universitaria que aca

bamos de comentar, merece nuestros para

bienes, pues, sinceramente decía ramos, nos

sorprendieron algunas performances, que no

eran esperadas de un torneo en qne es

taban ausentes los meiores elementos estu

diantiles.

CLAUDIO.





Discutiendo una estocada. H. Valenzuela y Luis Jerez.
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! L A SEMANA FOOTBALLISTAS

Con la elección del cuadro que debe repre
sentar a Santiago en su clásico match con 103

porteños, inició sus actividades la Liga Cin

tra 1.

De acuerdo con la inveterada costumbre de

tomar jugadores del mayor número posible do

clubs, se constituyeron los equipos rojo y azul

Y, como no podía menos de suceder, aquello
resultó una babel futbolística.

Distinta habría sido la cosa si a priori so

hubiesen reunido los once jugadores más efi

cientes (a base del mejor conjunto) y se k>s
hubiese hecho practicar con el Brigada o cual

quier otro bravo equipo.
Por ejemplo, se habría podido llamar a Le

garreta para decirle: "Maestro, desde este mo

mento queda TJd. nombrado capitán dol cuu-

dro que defenderá el pendón mapochino, en

consideración a que Ud. capitanea actualmente
el mejor conjunto local'-'.
Y el Maestro, que es un hombre^desapasio-

nado y ecuánime, de seguro habría parchado
su equipo en condiciones de presentarlo fuer

te, poderoso, buba tibie.

Así, por ejemplo:

Ibacache

Vicuña y Vives

Vásquez, Aravenn y Pardo

Sánchez, Domínguez, Legarreta, Media villa

y Molina

S. E. u O.

Estamos oyendo la censura al maestro p'.-r
la inclusión de Vives, Pardo y Mediavilla:* a

los defeesores, por demasiado dinámicos—locos

Y no quert-iría otro camino que inclinarse an

te ias rabones del maestro.

"El Sol de Mayo", club de obreros, quiso
rendir un homenaje a la nación transandina,
con motivo de su aniversario patrio. Y, al efec

to, organizó un torneo futbolístico e invitó a

presenciarlo al representante diplomático de la

nación festejada. Los españoles, amigables con

trincantes de los mayistas, invitaron al mismo'

tiempo a su señor Ministro.

Algún inconveniente, de seguro, privó al di

plomático urgentino de asistir a la agradable
fiesta. Lo reemplazó el presidente del Centro

Argentino, señor don Juan Barzelatto.

Llegado el momento de los discursos, el vice

presidente del club festejante expresó al se

ñor Barzelatto el afecto que sentían él y sue

compañeros por la patria de San Martín y Mi

tre, en prueba de lo cual, la institución lleva

ba el nombre de Sol de Mayo.
En su contestación, el señor Barzelatto abun

dó en iguales términos de calurosa confrater

nidad.

Y eso resultó lo mejor de la fiesta, pues el

principal match de fútbol constituyó un paseo
fácil para el cuadro de Legarreta: 6 por 0.

;Y no podía ser de otra manera!

La gente, sin embargo, no escarmentará, y
'continuará -metiéndose cn camisa de once va

ras- "■<

Que, en este caso, son once varas justitas...

"Favorecido" con una temperatura laponia-

Se debió, pues, a los universitarios, los pocos
minutos de interés deportivo que tuvo la reu

nión verificada en Los Campos.
Cuanto a nosotros, habríamos considerado

perdido' el viaje si no hubiese sido por el es

pectáculo soberbio que nos proporcionó la pues
ta del sol: una capa de color anaranjado con

que primero se cubrió la cordillera; en seguida.
de rosásco color- después, de color lechoso-ere- ■

ma; y, por último, de color violeta, que se con

fundió paulatinamente con las primeras som

bras del prematuro anochecer.

AL MARGEN.—

Todo lo que le faltó de brillo y de técnica

le sobró de bulla al entrenamiento del selec

cionado. Y era muy lógico: compuesta de re

servas la minúscula barra, cada cual alentaba

a sus representantes.
—El match preliminar perdió su carácter ofi

cial por culpa del arbitro, pues se negó a ejer
cer sus funciones en vista de que no se rodea

ba de estufas el campo de juego-
—

"Eyzaguirre, de pura mala sangre, al ver

que nadie lo cotizaba, marcó un golazo.
—Por primera vez, desde su fundación, San

ta Laura se vio desierto el domingo. Por le

visto, los españoles también saben lo que es

frío.

—Alguien nos dice que le recomendemos a

Legarreta que abandone el palo y se bata a

mano a mano con algún capitán de su talla.
—El homenaje del Sol de Mayo se convirtió

en la más absoluta ironía: mire Ud. que hacía

un sol que llegaba hasta la médula...

El Victo]

—

y al delantero por demasiado tieso, (en el

sentido preciso del vocablo) .

"
Están Uds. equivocados, señores, podría

alegar el maestro. En Santiago se motejaba de

loco, de payaso, a Francisco Arellano. Y Uds.

han leído la crítica europea: se le clasifica

como al más eficiente defensor del Colo-Colo."

El Seleccionado de ia Liga Central.

EL APLAUSO

i

"Quien porfía mucho alcanza", reza

el adagio. Y los porteños, que deben co

nocer seguramente la eficacia del sabio

proverbio, se dedicaron a ponerlo en prác
tica coiti una sorprendente tenacidad.

¿El resultado? Ya lo conoce usted: des

de hace unos cuantos días la sede del

fútbol nacional les pertenece en forma

definitiva, pese a la superioridad numé

rica de los futbolistas residentes en la

capital. (Conste que decimos numérica.

Cuanto a calidad, "en la cancha se ven

los gallos", y pasado mañana se verán

Santiago y Valparaíso. Aunque si esta vez

no se impone la capital, sería mejor que

delegara su representación en algún equi

po de Renca o Quilicura. Con la ausen

cia de Poirier, Colo-Colo y Subiabre, la

debilidad de los porteños es manifiesta.)

Y, disculpas por la disgregación: nues

tra intención fué tributar nn aplauso a

los porteños, y, sin querer, nos engolfa

mos en un cotejo de equipos.

De todas maneras, que la Intención nos

valga.

na, a la cual Roa t tí prestaba su valioso con

tingente, se estrenó el seleccionado de la Liga
CentraL

Los héroes que se atrevieron a desafiar la

furia blanca, estaban clasificados así: 80 ju

gadores (5 equipos con 4 reservas cada uno).
10 personas quo formaban la comitiva del equi
po andino, 10 dirigentes santiaguinos, 0 perio

distas, 3 fotógrafos y media docena, más o

menos, de espectadores paganinis.
Pocas veces, taquilleros y porteros, ganaron

más aliviada-mente sus respectivos emolumen

tos.

Trocado en amistoso el match concertado en

tre el Mercado Central y Nacional, que se re

solvió a favor del primero, -1 por 3, sc inició

el primer ensayo del "royal", frente al Vic

toria de Los Andes.

En su pueblo, es probable que sea una po

tencia el Victoria. No lo dudamos. Poro ante

los once mejores hombres de Santiago, por mu

cha rebaja que le hagrimos ni adjetivo "mejo

res", necesariamente tenía que quedar chico.

/Su papel como entrenador, por lo tanto, lo cum

plió sólo a. 'medias. Es decir, su defensa sc ba

tió heroicamente ante el ataque persistente del

quinteto local. Eso fué todo.

Cunnto al seleccionado, le faltó el f-Ü pe

ciento de eficiencia para merecer ol nombre do

tal. Aparte do Ara vena, los demás no sabían

por donde iban tablas. Era una verdadera co

mún i dad en que ningún comunista practicaba
su doctrina.

En fin, ante los ajedrezados universitarios

l:t cueca se animó un poco: Ibacache debió em

plearse al medio minuto de iniciarse la brega;
en seguida, un ajustado tiro esquina de Galán

«acó ¿o su inercia a Oltn Erust. Y tti.n eu .se

rio turnaron la cosa los "cuadritos", que obli

garon a Carrión a libretear a 30 metros del

—Y sobre la ironía, el escozor de una paliza
de superic-r calidad.
—A cualquiera se le ocurre que la oportuni

dad menos indicada para que a uno lo apaleen,
es cuando hay visitas...

L A C EU S U R A

Nuestros "técnicos" futbolísticos, no

obstante los repetidos descalabros que han

sufrido al poner en práctica sus cono

cimientos, continúan desbarrando en for

ma lamentable.

Convertido en realidad el anhelo común

de ver reunidos a nuestros futbolistas en

una sola institución—hoy Liga Central—

creímos que la elección del seleccionado

se haría con criterio más firme e inde

pendiente.
Y ha sido todo lo contrario. Para com

placer al mayor número de clubs, proba

blemente, se tomaron jugadores de sei*.

equipos: Carioca, Unión Deportiva, Maes

tranza, Magallanes, Santiago y Brigada
El resultado se vio eu el primer en

sayo: los seleccionados se entendían tan

bien, como se entienden el aceite con el

agua . . .

Sabido es que en fútbol, antes que el

individuo vale el conjunto. Tómese en

tonces el mejor conjunto y párchesole cor

tres, cuatro o cinco jugadores de otro

equipo, o de dos equipos.
Pues bien, ¿cuál sería hoy en SantiaiM

el mejor conjunto? El Unión Deportiva.
indudablemente.
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Nuevas autoridades boxeriles.— Una Comisión de Box que tendrá subcomisiones.— La eter-

.na amenaza en contra de la Federación.— Ya conocimos una Comisión Municipal... —Aqué

lla duró lo que las rosas... — Esta ¿perdurará?— Producto de un decreto, ha provocado

discusiones y más de un susto.— Mientras se forman nuevos cuerpos directivos, el deporte

pide cultores.-—La noticia de que Quintín piensa regresar a Chile.— ¿Con quién podría pe

lear?—Hay un peso pesado que puede ser un campeón.—Comentarios.

Las ccs.i3 del box van por el camino de las

discusiones y nombramientos. Quiere ello de

cir que estamos bien en box. Que tenemos cam

peones en casi todos los pesos, que la organi
zación boxeril abarca ya a toda la República,

que cada sábado podemos presenciar -encuen

tros de verdadera sensación. Se ha progresado
visiblemente. La Federación cuenta con infi

nidad de profesionales que la atosigan con so

licitudes de peleas. Se piensa "fabricar" más

sábados.

Es la Jauja del boxeo. Con decir que vamos

a tener una Comisión de Box emanada de un

decreto. Sí, señores. Vamos a tener una Comi-
* sión compuesta, en su mayoría, de antiguos
miembros de la Federación. ¿Qué papel le va

a caber n esta Comisión? ¿Controlar los espec
táculos de boxeo? ¿Inspeccionar los entrena

mientos? ¿Decir si dos adversarios merecen en

contrarse en un ring-? ¿Resguardar, en una pa

labra, los intereses del público amante de es

tos espectáculos?
No hemos querido juzgar este asunto -así

por encima. Aunque en realidad una Comisión

investida por un decreto supremo, significa, en

los tiempos que corremos, un profundo estudio

sobre la. materia, a simple vista no le notamos

otro rol Para informar mejor a nuestros lec

tores, hemos buscado opinión en fuente muy

autorizada. De la -conversación que sostuvimos

con un miembro de esa Comisión, teniente La-

renas Eolton, deducimos que este nuevo orga

nismo (está de moda la denominación) no va

a estar sobre la dirigente; muy al contrario,
buscará siempre la mejor armonía. Será, sí, la

autoridad media entre la Intendencia y la di

rigente, una especie de oficina, de la Intenden

cia en contacto directo y diario con la Fede

ración de Box.

Esta Comisión ha de nombrar subcomisiones

eu cada provincia, las que estarán, a su vez,
eu contacto también eon las Asociaciones De

partamentales. Su misión no obstaculizará en

nada a las dirigentes de cada provincia,, sino

que facilitará en lo posible el desarrollo del

boxeo.

Esto es lo que nos ha manifestado un miem

bro de la Comisión. Son muy buenos propósitos,

que merecen desde luego, el apoyo más amplio

y aún facilidades extremas para qne en la prác
tica no se produzca la temida dualidad de po

deres o la invasión de atribuciones por cual

quiera de las dos partes.
Es una. garantía para el deporte que la Co

misión de- nuestra referencia esté formada por

elementos que en su mayoría han pertenecido
a la Federación. Los componentes de esta Co

misión son los señores: Osear Rodríguez, Fran
cisco Avila, Teniente Larenas Bol ton, Mayor
Ponire y don Carlos Amenábar Ossa. Los se

ñores Rodríguez, Avila, Teniente La renas y

Amenábar Ossa han pertenecido o pertenecen a

la Federación. Conocen perfectameu te la labor

que en la actualidad desarrolla esta entidad, y

no es de temer ninguna disparidad de criterio.

Pero volvamos al principio de nuestro ar

tículo. Por desgracia, no es verdad que tenga
mos campeones en casi todos los pesos (cam
peones sudamericanos, se entiende), tampoco
que la organización boxeril abarque toda la

República, mentira que sábado a sábado ten

gamos encuentros de verdadera sensación, ni

menos que las solicitudes de buenas peleas ato

siguen a la dirigente. En cuanto a lo de "fa

bricar" más sábados, dista mucho de ser si

quiera un anhelo-

En esta, situación, ¿no es verdad que salta

a la vista que en vez de comisiones, lo que fal

ta es mayor propaganda para el boxeo? Conste

que no queremos atacar a esta Comisión. Nues

tro deseo es que la reglamentación del deporte
lo purifique totalmente, y que existan tantas

comisiones como sean necesarias. Pero debe

mos empezar por el priircipio, y el principio, eu

estos casos, es tener a quien controlar y a quien
facilitar el campo.
Sabemos que existen por parte de esta Co

misión los mejores propósitos de bien general
para el boxeo, pero mucho tememos que se pro
duzca la dualidad que ya sc vislumbra y sc

pierda el tiempo en discusiones estériles, cuan

do por encima de todo debe de estar el bien

entendido interés del deporte mismo.

Una Comisión de esta especie es necesaria

siempre que sea la mano derecha de la Inten

dencia, o, mejor dicho, del Gobierno, que está

en inteligente contacto con la Federación de

Box. Por lo demás, eso de Comisiones de Box

ha sido siempre la eterna amenaza que pesaba
sobre los hombros de la Federación.

Hace algún tiempo, creemos que fué allá por
el año 1918, se nombró de la noche a la ma

ñana una Comisión Municipal de Box, quo es

taba formada por los señores Rafael del Can

to, Armando Venegas y Silvestre Vergara. F,l

primero llevaba por título haber sido el fun

dador de la Federación; el segundo era, por en

tonces, jefe de la redacción Deportes de "El

Mercurio" y muy estimado.de todos, y el ter

cero, inspector municipal.
El decreto respectivo llevaba la firma del al

calde señor Larraín íyeil. Por supuesto que la

prensa atacó. Quien esto escribe era por en

tonces redactor deportivo de "La Opinión ".

y desde el primer día se puso de frente a esa

Comisión, hasta que cayó.'
Los argumentos de entonces no pueden pu

blicarse hoy. Los tiempos han cambiado y con

ellos también las personas. Hoy nn creemos que
esa Comisión esté demás. Al contrario, lu es

timamos necesaria. Lo que sí anhelamos es que
ambos cuerpos sc completen y el boxeo saljia
bencf ¡i-bulo. Repetimos que existe una verda

dera decadencia en el boxeo profesional. Que
Lima y Buenos Aires atraen a los boxeadores

de Centro América y Europa. Es preciso que

s? tome debida nota de todo esto y se elabore

cuanto antes un plan de acción que termine por
L-onvertir a Santiago nnevaniente en centro

boxeril de primer orden.

Hemos exprés;: de nuestro sentir, seguros de

que se nos ha de comprender. No podemos guar

dar silencio inte nn acontecimiento de esta es

pecie, que bien puede transformar ni boxen

profesional. No estamos eon los di rectore*; de

la Fe riera ció n, que ven un verdadero peligro
en esta Comisión. Al contrario, el susto de al

gunos podrá ser lección que debe aprovecharse.
Tampoco creemos quo esta Comisión dure ]■•

que la otra: el .--spac-io de una mañana. Pro

ducto de un decreto, deberá atender su mi

sión r-oii la inlelitrencia y rectitud que sus com-

p.-inontes prometen.
Fu cuanto a sn acción misma, a más de la

entrevista que hemos tenido eou uno ño sus

miembros, esperamos la reglfuiientació'ii para
estudiarla a fondo y sumarnos curre sus uro-

pagandistas, si entisnltn, como es de esperar, las

necesidades, del deporte, complot ando la obra

de la dirigente.

Ya quo hemos hablado de falta de buenos

piofesioLales, se nos viene a la memoria la no

ticia qne 3Upiiuos días atrás. ¡Quintín Romero

piensa volver a Chile!

El viejo Quintín está nuevo para nosotros.

Aquí surgirían algunos adversarios. Desde lue

go se nos ha hablado de Veloso, que le falta

muy poco para ser profesional. De Buenos Ai

rea vendría algún peso pesado y quizá si des

pués empezaría la romería de profesionales.
—Quintín se va de Estados Unidos, nos di

jeron. Tiene en venia su casa. Siente la nos

talgia de su Chile. ¡Está viejo ya pa'ra Estados

Unidos! . . .

Y, sin embargo, qué joven está para nos

otros.

V. DEBEZZI C.

mañana en el Hippodrome

Jorge Navarro es el encargado de probar a

Norberto Tapia en su segundo match. El po

pular nortino pondrá esta vez cn juego sus me

jores cualidades, por cuanto el rival que ma

ñana lis de tener cn el Hippodrome merece

especial cuidado y está bien entrenado-

El público sigue eon vivo interés la carrera

de Tapia en Santiago. En el primer man:, -.¡ue
sostuvo en esta capital, el nortino sorprendió
con su izquierda. Ahora será cuestión de ver

si confirma aquella performance y merece lis

honores de favorito en futuras peleas.
La empresa ha contratado buenos prelliiiraa-

Beneficio de la familia de Olguín

Para esta noche se anuncia un buen progra

ma boxeril en el Hippodrome. Se trata de un

beneficio a favor de la familia del boxeador

Olguín, que, como se sabe, cayó cn lo mejor de

su carreja.

Los encuentros que efectuó Olguín y su con

tracción al deporte, bien merecen la atención

del público aficionado en una noche como ésta.

Norberto Tapia



Fig. 1

Fig* 3

Poco antes de

que la muerte

le sorprendiera,
Rodolfo Valenti

no, el ídolo de

tóelos los públi
cos, dejó escrito

iin breve com-

p end io de los

ejercicios d i a -

rios que le ase

guraban la con

servación de su euritmia orgánica. Helo aquí:
Los éxitos que he obtenido los debo en gran

parte a la vida gimnástica que llevo de^de mi

primera infancia.

De .absoluta necesidad* ha sido en mi obra

la destreza gimnástica y la fortaleza física.

Por otro camino es imposible "llegar". Sin

embargo, no basta el fundamento gimnástico
de la juventud; se presenta el problema de

conservar la proporción para el presente y pa

ra el porvenir. El objeto de esta serie es ayu

dar en ese sentido.

Es indudable que para conservar el cuerpo

humano fuerte, flexible y armónico en su más

alto grado se impone una gran actividad físi

ca. Tan pronto como uno se hace perezoso y

descuidado comienza a decaer. Esa es la razón

de ia perseverancia. Y si las ventajas del sport

al aire libre están fuera de vuestro alcunce,
debéis observar un plan de ejercicios físicos

que mantenga el temple ele todas las partes del

cuerpo.

En cuanto a mí, nunca he consentido que
nada interrumpa mi sistema para conservar la

línea. Desde luego, los pormenores de mi ejer
cicio físico han de adaptan-e al ambiente1 y a

ín>: condicioní-s pn n;iP vivo y trabajo.
Cuando trabajo en California, me levanto

todos los días a las seis, y em seguida me de

dico al boxeo cn mi gimnasio, durante unos

cuarenta y cinco minutos, sacvn

tundo ln pelota higiénica. Termi
na, tomo una ducha, me visto

desayunar. A las siete y trein

ta estoy on el estudio y me

hallo dispuesto para desnmi

llar mi labor diaria. Por cier

to, puedo aseguraros, esta la

bor es tan vigorosa en ocasio

nes, que colma todas las exi-

e-encias.
Con mucha frecuencia, si e-1

tiempo y la circunstancias lo

permiten, me gusta dar un pa-

sr-o a caballo por la tarde, al

tr-rminar la tarea del día. ,\"o

hay lugar en el muivlo como

California para galopar por

los cerros.

RODOL f.O V A LE N TI X O ¡Q

Sis líe -dft. trabajar ó vivir eu

Nueva' Ybrlt*, como me ocurre

a veces, ,. tengo necesidad de

sujnuft-Trie" ¡r un aistf-.mii de ejer
ció ibs^que me reanimen. Estos

¡ejercicios los he reducido a un

:plan%huyj qcabado, rjue ofrez

co fl los lectores de esta re

vista-
*

'

"

•

_

-

Se r-observnrá que cada ejer

cicio., presentado ntic-Sf;*- a una

parte* e}-istiiítü del cuerpo, y

juzgo la colección que ofrezco

más que suficiente para man

tener el temple y el vigor. Las

fotografías muestran cómo he

cuidado mis condiciones mus

culares y mi proporción gene

ral, cuando he tenido que so.-

meterme a la vida de la ciudad.

Reforma del cuello, si es fla

co y huesudo. (Fig. 1.a).
—

Produce este ejercicio un efec

to estimulante, porque afloja
las vértebras de la región alta

de la espina dorsal y obra co

mo tónico sohre el sistema

nervioso- En primer lugar, in-

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

'■elinti usted la

cabeza hacia ade

lante con firme

za, como se ve

en la .fotografía,
y luego vuélva

la hacia atrás,
hasta mirar. -ha

cia arriba. -^

Para domarla

sotabarba (Fig.

2.a)
—

Haga u>

;-! ted girar su cabeza hacia un lado y luego' ha-
■riu el otro, estirando la barba por encima* del

hombro todo lo que pueda, sin hacerse daño.

; Esta contorsión de las vértebras altas es muy

i importante, aunque el ejercicio es también

': eficaz para conformar la estructura de gar-

¿ yunta y cerviz.

El puente. (Fig. -í.a)
—La espalda robusta

¿ es uno de los elementos más importantes de

'■» un cuerpo bien desarrollado.

Tiéndase usted boca arriba sobre el suelo y

£ levante luego la espalda eu esa posición. Si

§: el cuello está flojo y poco desarrollado, sos

tenga parte del peso sobre las manos y vaya

con liándose cada vez más a los músculos de

la cerviz.

Balanceo de la columna vertebral. (Fig. 4.a)
—Con los brazos horizontalmente extendidos

haga usted girar el cuerpo eu torno hacia un

ludo, y luego, en retroceso basculante, hacia

el otro. Distiéndase en cada caso hasta retor

cer el espinnz-o todo lo posible, estirando tam

bién las visceras internas. En lo posible tuer

za el tronco por encima de las caderas, man

teniendo a éstas en su lugar.

¿Padece usted indigestiones? Haga este en

sayo. (Fig. 5->i)
—

Hay muchas maneras de ha

cer ejercicios de inclinación lateral, oscilando

primero n un lado y luego a otro. Puede usted

¡«leerlos o con los hruzos en jarras o enlazan

do las manos detrás de la cabeza. Probable

mente logrará usted mayor efecto con el mo

vimiento, si lo ejecuta.- con los brazos exten-

grásr-igdidos.
—Dilatación de las vér

tebras (Fig. «.«).
— Primen.

--,*' c * inclínese usted todo lo que

■:'•--"- pueda hacia atrás y luego ha

cia adelante, no tocando el

suello, sino extendiendo los

brazos hacia «tras por entre

lns piernas.
No sólo es iin medio eficaz

de distender lns vértebras dor-

snles, sino un ejercicio suma

mente vigoroso para
los

músculos de la parte baja de

ln espalda.
Cómo se adquiere porte

marcial. (Fig. 7.n)—Partien-



Fig. 4

| do de la posición

inicial ele* brazos
■ eaídos, levánte
los a pulso has

ta por encima dé

la cabeza, y re

pita el ejercicio

| cinco o diez vc-

s. Ejecute luc-

| go un movimien

to similar, levan
tando los brazos

I estirados por de

lante.

Como los mo

vimientos ele los

j braz o s dilatan,
naturalmente, el

pecho, se con

vierten, automá
ticamente en ejercicios de res

piración honda.

Ejercicios sobre el talle.

(Fig. 8.a)—Este movimiento

es casi un sistema completo
de gimnasia, si sc practica
con energía. Consisto en ha

cer girar el tronco, do la cin

tura para arriba, primero en

una dirección y luego en la

contraria.

Empiece usted inclinándose

horizontalmctite hacia adelan

te; luego, oscilando en tomo,
inclínese todo lo que pueda
sobre un lado; continúe luego
hacia atrás, hasta quedar in

clinado de espaldas y siga gi
rando por el otro lado todo

en torno. Después de algunas
rotaciones, ejecute el mismo
movimiento en la otra direc
ción para completar el resul
tado.

Corrección de hombros caí

dos. (Fig. ÍU)—Cruce las ma

nos detrás de la espalda y em

puje los hom

bros hacia atrás

y hacia abajo.

Ejecute ,
este

ejercicio dii n á o

un estirón enér

gico. Afloje nn

momento y .repi
ta después. Con

tinúe, por lo me

nos, diez veces.

Para fortale

cer los músculos

de lio m b r o s y

[pecho. (Figuras
10 y 12).—Pan

Fig. g ejercitar los

C 0 M O SE CONSER V A

' '
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músculos situados detrás ele los hombros en

ganche las manos una con otra y estire

vigorosamente los bruzos por delante del

1„.,.-1K (Fig. 12).

Puede variarse este ejercicio colocando

las manos al nivel de la cintura, del pecho
o de la cara, y, finalmente, enganchándolas
detrás ele la cabeza y tirando a un lado y

otro con energía.
Un ejercicio exactamente inverso, puesto

que las manos empujan en lugar de. tirar

y se emplean músculos opuestos, serán en-

traii cn juego

los grandes
músculos exten

sores de la es

palda, conocidos

con el nombre

ele ''tr i c e p s".

Pueele ejecutar
se sobre el suelo

llano, m aln te

niendo el cuer

po recto y rí

gido, bajando el

pecho hasta el

pavimento y le

vanta n do l o de

nbevo cuanto

permita la lon-

g i t u d do los

Fig. 6
Fig. 7

cajando las' palmas (como indica la figura

10) y empujando' los bruzos a un lado y

otro por 'delante del pecho Coirtrar -Su pro

pia resistencia, o sea haciende, fuerza nn

brazo contra .otro.

Contracción de la cintura. (Figura 11.)
—El acreditado y clásico ejercicio para los

músculos abdominales o para contraer la

cintura, consiste en echarse de espaldas y

levantarse hasta quedar sentado. Resulta

esto mejor con los brazos cruzados, repitien
do el acto ele echarse y levantarse diez o,

doce veces.

líasculiu-ión- «suave. (Fig/ 13)»~Aí levan

tar el cuerpo n pulso sobre los brazos en-

Fig. 5

Sólo para hombres fuertes.

(Fig. 1.4).
—Hé aquí un buen

ejercicio del estómago y del
abdomen.

Hace falta, en primer lugar,
una buena banqueta y algún
mueble pesado para 'sujetar
bajo los pies mientras se ha

ce el ejercicio.
Enlace las manos detrás de

la cabeza y baje el
. cuerpo

hasta que la cabeza casi to-

¡3 nc el pavimento; levántese

entonces hasta quedar senta

do, y repita la operación diez

veces.

Cuando usted -se haya ejer
citado en movimientos ante

riores durante dos o tres se

manas, puede acometer este

otro.

Si se padece alguna lesión,
adherencia o hernia, y tam-

hién si las paredes abdomina

les estlá-n débiles por alguno
orH-rncióu, debe evitarse este

ejereic"!

i El atleta es í

II, K
■'

* el hombre <

| |
; normal de <

; f o r m a s y )

Primer equipo del Independiente F. C, que ha iniciado sus actividades
oon ttiio -xito.

El segundo cuadro del mismo club,
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LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

1

.a£S*s^-^™ ..... _..„.

Los automovilistas argentintos a su paso por Valparaíso, en su raid El jurado que actuó en. las competencias de la inau^»*uxación. de latem-
& Nueva York, perada de basket ball.

El Nestares y los Españoles, que actuaron en el partido de fondo du

rante la inauguración de la temporada de basket ball. Los cuadros femeninos que actuaron en unas de las partidas.

Asistentes al almuerzo con que se celebró la inauguración de la tem- Los asistentes a la primOTa reunión que se verificó en los campos
perada de paperchase del Qlub Valparaíso. ¿e j¡*te5aca-

Los Rojos, que actuaron brillantemente durante la constitución del

equipo seleccionado de la Liga Valparaíso, que enfrentará a la Liga

Central. Les Azules que también actuaron brillantemente.

CON MOTIVO DE HABER DEJADO LA COREESPONSALIA DE "LOS SPORTS" EN VALPARAÍSO EL SEÑOR i&UILLERMO
BROWN, POR MOTIVOS DE SALUD, SE HA HECHO CARGO DE ELLA EL CONOCIDO PERIODISTA Y DEPORTISTA DON HI-

GrELIO VERA.



Ward Edmonds, pasa la barra a 3.96V-2 metros, en

un torneo atlético entre la Universidad de Stanford

y la Liga Atlética de California

Estudiantes de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, practicando su spor*.

favorito.



La Asociación de Deportes Atléticos de Angol ha cumplido un año de vida

Se evocaba el recuerdo de la ALA fenecida

y también bullía en el cerebro joven de a-lgu-
nos entusiastas que sabían comprender la ne

cesidad de practicar los deportes, para forta
lecer el cuerpo y hacerlo apto para soportar
todas las vicisitudes de la vida, la laudable
idea de procurar por algún medio levantar el

entusiasmo por la práctica del atletismo en An

gol, e impulsados por ella, tuvieron la plausible
iniciativa -de reorganizar la Asociación de De

portes Atléticos, hace ya un año a esta parte.
La primera preocupación y también el pri

mer tropiezo para los reorganizantes, fué en

contrar a loa hombres capacitados para regir
los destinos de esta institución que tendía a re

nacer eon grandes bríos. Debía contarse con

raqueros que supieran enrielarla en el primer
momento por el mejor de los senderos; hom-
bres que tuvieran, las condiciones morales su

ficientes; tuvieran la entereza de carácter ne

cesario y tuvieran una concepción bien clara
de lo que significa para el porvenir de la pa
tria, saber difundir el buen deporte.
-Esta búsqueda, en un principio fué un poco

infructuosa, pero la perseverancia y el entu
siasmo varonil y la decisión inquebrantaiJle que
anima siempre a todo noble deportista, hizo que
pronto se diera el nombre del distinguido sports
man don Alejandro Cata-ldo Rocco para ocu

par la presidencia en el directorio de la futura
nueva ADA; y fué así -como el elevado concep
to que se tiene de este gran propagandista del

deporte, por sus obras en favor de él, po-r su

entusiasmo inefable, pior lo espiritual y lo be

llo, y por su elevado criterio y espíritu depor
tivo, que honra y dignifica el deporte nacional,
hizo que se agruparan en torno suyo los hom
bres de su loma y que sentían la cons

tante inquietud de hacer revivir la instítuci-

para que fuera la base más sólida, tendiente a

dar auge al atletismo, que, por algún tiempo
permaneció olvidado de sus adeptos, porque és

tos sintieron heridos sus sentimientos deporti
vos con la obra desqulcíadora y el poco aveni

miento que existía entre algunos de los miem
bros del directorio, que arrastraron al abismo
la antigua ADA.

Don Alejandro Cataldo,
-

presidente-de -la—ABA

de Angol.

En un principio la labor de sus dirigentes
fué ardua y sus pasos un poco vacilantes, por

que el egoísmo de individuos de una lamenta

ble pobreza de alma, depositaban barreras, in

franqueables, a su paso en el avance presuroso

por el camino del progreso.

Los múltiples contratiempos que se presenta
ban y evitaban una más fructífera labor, aca

rreó para sus "dirigentes, noches de insomnio;
pero ellos, con la serenidad que sólo es carac

terística en aquetflos que saben ser consecuen
tes y no arrean la bandera de su ideal, surtie
ron vencer toda dificultad y asegurar ún por-
venir lisonjero para la vida de la Asociación- y
es así como el 7 de abril de- 1927, sorpréndela
con un año de -vida. Es altamente. honroso de-
clarar que, durante este lapso reinó una cordia
lidad absoluta y que dice mucho de las condi
ciones como dirigentes de los -miembros que
componen su Directorio.
Entre las múltiples actividades que preocu

pan a la Asociación, figura en lugar de prefe
rencia, la de conseguir del Supremo Gobierno,
que deposite en sus manos la suma de $ lu.OOu

para la terminación de los trabajos iniciados
en el Estadio, cuota que se tenía asignada a

Angol con ese hermoso fin; pero que la muer

te de la antigua ADA trajo como consecuencia

lógica, la retención de la suma expresada.
La necesidad de que Angol cuente eon un

entrenador oficial, ha traído como consecuen

cia, la designación de don José Ino-stroza, para
que con la previa autorización de la Chile, se

trasladara a Santiago, en calidad de ayudante
del entrenador del equipo representante de
Chile en el último Campeonato internacional,
con el objeto de obtener los conocimientos ne

cesarios para preparar a los futuros atletas.
Las grandes simpatías que este sportsman
siente por el -atletismo y el interés poco" común
que ha demostrado, por infiltrar en los pechos
jóvenes efl interés por la práctica de los depor
tes, obligó a la ADA se le designara para tal

cargo. Este hecho, indudablemente, -mareará ún

evidente progreso para el atleftismo en A-ngolj
y ello ha sido motivo de íntima congratulación
para sus adeptos.
-Con motivo de aproximarse el tiempo en que

deberá elegirse el nuevo Directorio de la ADA,
lia nacido la idea común de reelegir a su ac

tual presidente, don Alejandro Cataldo Rocco,
por su bien reconocida y destacada actuación

en el desempeño de las funciones, en ,el cargo
■que por unanimidad absoluta se le rogó acep
tara .

G. C. B.

#:

E L DEPORTE N I N E N

En la República Argentina ha alcanzado

gran desarrollo el deporte femenino en

todos sus ramos, como ya hemos te

nido ocasión de decirlo. Ahora da

mos una fotografía del cuadro

femenino de football, pertene

ciente al Club "Sportivo Be-

llavista", de Eahia Blan

ca, y que cuenta con va

rias victorias en la

temporada recién

pasada.

DISERTACIÓN SOBRE EDUCACIÓN FÍ

SICA

Hoy a las 6.30 P. M. el Dr. Bisquert Su-

sarte hablará en la Asociación Cristiana

de Jóvenes, ateniéndose al siguiente su

mario:

I. Efectos generales del ejercicio

II. Entrenamiento y fatiga.

III. La decadencia morfológica del so-

dentario.

La entrada es libre.

¿Resfriado?
La congestión dolorosa desaparece
al aplicarse el Linimento de Sloan,
que hace circular la sangre ... y

—alivia inmediatamente

Linimento de Sloan
remata dolores

Para reumatismo, resfríosy dolores musculares

■ :"¿üfiil



| BLENORRAGIA ,

aguda

o

crónica

CISTITIS

PIELITIS

| P1ELONEFRITIS

TRATAMIENTO
por el

G50-ROC
Aceite esencial de Cedras Atlántica.

Eficacia superior al Sámlalo, sin

sus inconvenientes.
DE VENTA EN TODAS LAS

FARMACIAS.

7J

EL FOOTBALL

FEMENINO

Durante un encuentro en París entre damas afi

Clonadas al football. Nótese la expresión y

energía con que juegan.

Excelentes nadadores y nadadoras alemanas, ejecutando evoluciones y

figuras en conjunto.

La cultura física aumenta la capacidad del .individuo í

para asegurarse el bienestar y Li prosperidad. i

Iremendo e$fuerzoN
de "lodo el O

oraanismo^

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."
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Del Rnxeo mundialF
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Hcrmosa fotografía del conocido boxeador medio pesado. William Lawrence Striblmg, que también es un espléndido Jinete.
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El arbitro señor Galdames con Le

garreta y Elgueta, capitanes de los I

cuadros de la Liga Central y Liga {
^

Valparaíso, respectivamente, que mi-
j

dieren sus fuerzas por primera vez,

después de la fusión del football en I

Santiago y Valparaíso.



Ofrezca a sumejor
amigo
un

Con agua y azúcar

es riquísimo.

TRES CAMPEONES SUECOS CORONADOS

En venta!/
CIGARRILLOS

í"Txtr p*
CON TABACO VIRGINIA

ENVASE ESPECIAL

60
cts.

fBRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. (CHILE) LTD. J

Atletas suizos, campeones de lucha que participaron en el match Fran

cia-Bélgica. De) izquierda a derefcha: Gehri, Wernlé, Hagmann.

LA MARCHA DEPORTIVA Y LOS PROFANOS

a,.c¿¿eyr7
'

""^-"P^"**"""**- -

—Esto \debe dar algo gordo" al qne Uegá^-Q^mero.
—Indudablemente. Por lo menos, una colación de cobrador o corre

dor de comercio.

-A» C H5 :r, T A "E3.

no siempre os obra de la cimuaUdad. Es el resultado de la -r-rpiriencfa, •"•«I DneD

nutren amiento y do los medios q-^o so ¿onoa on juego.
NOSOTROS SIEMPRE ACERTAMOS haciendo opttnics .trabajos como im-

prosorr-í.

•Tencm.vj larga erperioucia y muimos -siempre Ico mejores inedias.

Sociedad Imprenta y Litografía üniversc
3AHTIAO0

-'-lilis Linas, 1250

VALPARAÍSO

S*n Ags'atin, Ifil

Agente: SOC. IMPRENTA T LITOGRAFÍA CONCEPCIÓN. —

Castellón, esquina Freiré. — CONCEPCIÓN. — Casilla, 957.—Teléf. 270
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2 2 2 LOS SPORTS
Santiago de Chile,

a 10 de junio de 1927

I I

Otra vez se abrió para nosotros,

francamente, la puerta, de la casita

de Manuel Plaza y Rosita, su espo

sa; nos atendió coa la misma afec

tuosidad de la primera ocasión.

E-1 campeón arcaba de llegar; do

Valparaíso, donde pasó 8 días de

vacaciones entro bus amigos, aus ad

miradores y sus parientes cercanos. Allá tiene Plaza a su única hija, una

nene-quita de (i años, y con ella pasó entretenido la mayor parte de sus

horas do descanso.

■—¡Y cómo es que no tiene aquí a su Nena?—fué nuestra primera pre

gunta.
—Porque es imposible quitársela a la abuelita, que la adora. . . Es su

única compañera.
—-¡Usted ba llegado muy gordo!

—

dijimos, mirando la cuerpada que ha

echado Manuel, como le dice Rosita.

—¡Era que nol Si supieran ustedes todo lo que he gozado con tanta

divina atención de que me lian hecho objeto. Además, el descanso levan.

ta mucho mi peso. Por esta razón, a mí me gustaría que los tor

neos internacíon a les se realizaron año por año. Un descanso -pro

longado, a* uno lo echa a perder. Afortunadamente, ahora, an

tes del Campeonato del Perú, tenemos la Olimpiada Mun

dial. Yo empiezo luego mi entrenamiento. Como ustedes ven,

mí feriado voluntario de S días, «o ha sido un exceso; pero

me ha bastado para acumular energías. Me siento bien, muy

bien. Puede que alcance esta vez mis mejores formas para

triunfar, como lo espero en Amsterdam.

—i¿Qué prueba piensa rorrer allá!

—"La Maratón, única y exclusivamente. También correría ios

10.000 metros, siempre que éstos sc realizaran después de la fe.

cha de aquélla, y siempre que ya me hubiese expeelido cn

la forma quo lo deseo.

-—

¿Usted tiene confianza en su 'participación del ano

que viene f
—Es claro. Ya tengo experiencia y tamo ten estoy mejor

que en el año 24. Entonces cometí

el error de seguir a Kolemainen,

creyendo que él iría a vencei

Cuando me convencí de que no

iba a suceder así, era un poco
tarde y sólo pude entrar sex

to. Esto que digo, no es una

excusa, es la pura verdad. Ade

más si en esta ocasión llego
al campo con la debida anteriori

dad para aclímatarmie bien, subi

yo creo, mis espectntivns hacia la victo

ria. — Está bien, Plaza, cortemos ol hi

lo de sus cálculos y volvamos a enhebrar el

hilo de sus hazañas... Quedamos en que usted...

■—En que yo iba a correr por primera vez en pú
blico.
—Diga, no más. -Cómo fué eso?

—Yo era un puro cabro de 16 años, lo mis

dos mis competidores, porque la prueba no

adultos. . .

—ijY cual era la prueba?
—Una vuelta al Parque Cousiño.

— -Ganó usted?

—¿Por supuesto, y en muy buen tiempo: 5

más de 1,600 m. Después de este triunfo, que fué en el

año 1017, no pude correr por espacio de dos años: una

fiebre terrible que me tuvo al frente la "vieja con gua

daña", se llevó todas mis energías, dejando a penas en

mi alma una chispita de entusiasmo y de cariño por las

carreras pedestres.
Mejoré, por fin, y ya sano, empecí a sentir que lle

gaban a mi cuerpo, poco a poco, mis antiguas fuerzas. ..

En 101 St, ílcí-iilí meterme otra vez en carreras larsas,

reinicinr mi villa atlética. ¡Pareco que algo misterioso

me traía a estas competencias quo lioy son todo mí Tdeal,

porque me han dado tanto nombre y bienestar...

Se iba a correr el Circuito de Santiago. Yo participé
con 8' de handicap. Novicio completo en pruebas sobre

i-aminos, no supe hacer mi carrera para ganar. Sin em

bargo, entré segundo, detrás de Ezequiel Cárdenas.

Después de aquella carrera, gané todas las competen

cias que organizó la Liga Pedestre, y desde entonces em

pecé a dar "handieap" a los miamos que poco antes me habían conccdi-

ilo esa ventaja. Desde esa fecha, también segui invicto en América, has

ta hoy. En 1*120, me ganó Jorquera, porque yo era muy nuevo; poro no

tanto "por oso, sino porque yo tenia un tumor en el estómago, operado 4

días antes de lns pruebas." Era un dolor oculto, porque

bren antes las autoridades argentinas, no habrían consentido m:

cipaeión.
■—Muchos dicen siempre que Jorqn
—Yo creo—dice Plaza con tranquilidad—que

blar. Porque. ; no saben entonces que

Jorquera í Además, el día que yo qniei
y muy lejos, si corro una sola pnieb;

preocupo de batir records: éstos salen

al recuento de

apogeo, yo creo que lo ganaría.
¡Es que yo nunca me he visto ea

una sola prueba!
—concluye, con

vencido.
—Vuelva, Plaz

sus victorias. . .

■—--Ah, me había alejado; perdo
nen! Como ya dije, .gané todas las

carreras largas que vinieron después
de aquel Circuito. Voy a ver si re

cuerdo algunas. Gané, 15 días después de salir detrás de Cardenal,

10,000 metros pílanos a los mismos competidores. Esta -vez, mano a ma

no. Puse 33'25". Gané más tarde, el record de las 2 horas, con 33 ki

lómetros, 854 m. 25 cm.

Plaza dice sus datos numéricos con la misma seguridad que tendría

si estuviera mirando un apunte.
—También gané la media Maratón, en 1 h., 12; después, la

'

bajé a

1 h. 10'.

Gané la carrera a Peñaflor, dando handicaps.
Gané la maratón Santiago-Euin, (41 km.), en 2 h. 39', y por malai

carreteras. Gané la gran carrera de Santiago a Valparaíso, (144 km.).
Batí el antiguo record de la distancia, por más de 2 horas. Mi re.

cord es, 15 horas, 45'.
—■'• Podría decirnos cómo hacen esa carrera?

—Partimos aquella vez desde Santiago, a las 10 .de la noche,

bajo el control de Martiniano Becerra.

Durante la noche, corrimos todos los competidores juntos,
sin distanciarnos y a un tren dado, para facilitar el control

que la oscuridad dificulta.

A las 5 de la mañana se dio el libre tren, y desde entonces

cada uno corrió como le dio la real gana, controlado indi

vidualmente por ciclistas y automovilistas. El auto

ique llevaba mis provisiones alimenticias, quedó
en ''pana" por ol camino, y yo -tuvo que co

rrer sin probar bocado; pero, cosa curiosa,

no tenia aquel día deseo de comer ni de beber

porque en Curaca ví nos ofrecieron té y yo

no quise tomar por correr...

A Valparaíso llegué minutos después de la

1 de la tarde, cuando nadie se lo imagi

naba, pues era ya costumbre esperar a los

vencedores después de las 3 o de las 4...

¡Uf!—dice Plaza, atolondrado y confun

dido ya con el recuerdo de tanta victoria

y de'tantos aplausos. Yo podría seguir
contando mis triunfos, uno por uno, pe

ro son tantos, mucho más que los in

contables premios que guardo. He gima-

do las carreras de Valparaíso a Casa-

blanca, cuanta travesía y Circuito
^

aquí

Be ha hecho y en que yo haya participado.
El año 1022 ingresé a mi querido Club, el

"Green Cross" y para él he ganado tam

bién preciosos premios de valor. Ese mismo año,

salí por primera vez a suelos extraños y conquisté en

Brasil el más razonable título que luce mi fama de cam

peón: "Campeón Olímpico Ixi-tino Americano".

■Le gusta a Plaza esta sonora frasecita, porque la re

pite dos o tres voces...

Nosotros nos quedamos extasiados contemplando la

satisfacción que ex-perhiienta en esos momentos de su*

blimos evocaciones la "Fiera de las Pistas".

iRosita, que ha oído toda la interesante relación de su

marido, sonríe, impresionada con todo lo que ha hecho

bu querido Manuel.
—Y usted, señora, desde cuándo quiere a este hombre

mulo?—le decimos, cn chiste malo también, peor que

malo.
— ¡Ahí—responde ella.— ¡Yo lo quiero desde antes

que fuera campeón!
•—;Y desde cuándo viven bajo el mismo techo?

—-Desde el año 1910. Ya era famoso mi Manue!; pero

sin fama o con ella, yo lo quiero y lo querré siempre,

igual como igual. . .

A esta altura de la entrevista, nosotros hemos dobla

do el parlelito de los apuntos y decimos:

—Ya que hemos pasado al terreno de los amores y de

las sensaciones eróticas, díganos, señora, ;no ha pasado

algún susto, algnna zozobra por Plaza?

—Ea última—interrumpe ol campeón—-cuando dij<Manuel Plaza

había : orto.

también a.ibemo.

nigo porteño,

si me desen

lia sido mejor que usted...

eso dicen sólo por ha-

he batido todos los records de

bato cualquiera do mis records.

En los campeonatos, yo no tn-"

n que yo me dé cuenta, porque

mi única divisa es ganar no más todas mis carreras, para acumular pu

tos a la cuenta de mi país. En Río do Janeiro, por ejemplo, no b:t

ningún record, pero di la mitad do los Tiuntos del equipo. ¡Qué halir

sacado yo con reventarme cn una sola prueba, batir records en ella

no ganar las de-másf

Sí, pues, dice Plaza, tranquilo y convencido, si Juan estuviera en

que

algo!... — Estaba yo ir;

•uando llegan dos agentes
—¿Y" para qué?

—los dije, todo asustado.

—Para decir que está vivo—contestaron,

—

;Por qué?
—■Porque todos dicen que usted ha niuert

Fui entonces con los agentes y por medio i

cstn-bn vivo, con ol favor de Dios.

Aquí, la Rositri y toda mi gente hablaba

de la desesperación y las lágrimas...
—Nosotros también. Plaza, supimos la fu*

cribirle la penri que causó...

—sYo no sé quién seria ol "gallo" que c

yo supiera, lo hacía correr una maratón, par

¡Ocurrírscle que me habían muerto! ¡Yo ni

pueda dar más triunfos :\ mi patria!... ¡Cn.
sólito mo las echo "pal" otro mundo, al I

cuéntenos; nosotn

quilamente
buscarme. .

casa de un

'La Unión"

1 finado Pía

O N C I V



LA PRIMERA AUDICIÓN

A R T I S T 1 C A POR

RADIO TEL EFO N I A

DE "LOS S P 0 R T S"

LOS QUE TIENEN ESPERANZAS

DE DESTRONAR A DELANEY

ni

Conforme lo habíamos anunciado con la de

bida oportunidad, el viernes pasado se llevó

a efecto lu audición de radio telefonía que
había organizado nuestra revista con conoci

dos elementos deportivos de esta capital.
En efecto, a las 9.30 del viernes 3 de junio,

se daba comienzo ni programa, con una pieza
de música ejecutada con toda maestría por
el trío compuesto por los atletas Gunter, H-nn-

riig y Yahnke. No bien hablan terminado su

ejecución cuando por teléfono se pedía a la

Compañía Nacional de Radio, Estación
' '

Zíg-
Zag", lu repetición de la música, pues se tíos

comunicaba que so había oído on perfectas
condiciones;. Poco "después Hannig ejecutaba
en acordeón "¡música india", coa gran maes

tría, llamando poderosamente la atención de

los asistentes a estn velada.

El Befior Munizügn, miembro del Borgono
F. C, deleitó a Ioh

.
radiómanos con una poe

sía cómica :
' '
Carta de un albnñil a su ama

da Cletn '

', del conocido deportista y autor

teatral Pedro J. Mullirán. También hubo de

repetir, a pedido de varios oyentes.
Ocupó luego su puesto frente al micrófono,

el Mayor don Alfredo Portales, Director Ge

neral de Educnción Física, quien dio una

interesantísima conferencia, en la que se refi

rió, a grandes rasgos, a la organización de los

deportes en Europa y la gran importancia que
se da en los países del viejo continente a la

educación física. Luego después habló sobre

la organización que se dará a la Dirección

General ríe Educación Física, de 'lu. cual es ¡tu

jefe, y terminó' plidiendo la cooperación do

todos pnra la gran obra en que se encuentra

empeñado.
Luís Moller, el conocido corredor de medio

fondo del CUib de Deportes Santiago, dejó oír,
oor medio de las ondas herzianas, sn bien tim

brada voz de tenor, cantando varias bonitas

ennciones, por lo que fué muy felicitado.

Las deportistas señoritas Benavidos, también
ejecutaron al piano varias hcrmoiras piezas y

^cantaron con mucha alma-

El trío compuesto, como antes hemos dicho,

por Hannig, Yahnko y Gunter volvieron a re

petir interesantes números de su vasto reper
torio.

Después, de terminada la audición, a las 11

y media de la noeho, se sirvió un té a los asis

tentes y personas que tomaron parte en esta

primera rudieión organizada por "Los Sports"
y transmitida por la Coronan la Nacional de

Rndio, Estación "Zig-Zag".
No terminaremos sin dar las más expresi

vas gracias a todas las personas que con tan

buena voluntad quisieron dar mayor brillo al

éxito de esta audición, y que repetiremos cn

el próximo mes, oon un programa muy va

riado.

UN TRIO ATLÉTI

CO... MUSICAL

En Niilililn que el de

porte no tan «Olo

dfHnrrnIln Ion infWu-

Ion Miño q!ue predjn-

pone n «a* cultor»-»

pura todn kenunelfin

nrtlxtlca. Aquí '«nenio»

-un ejemplo preeluo:
lo» ntletriK Vnlinlf

Hnnnlur y Gunt'

tren mÚHlcoH de tii

Un, que hocen ofi

por ln radio <

"h o ». Sport
mi» Interiiret

"Jnz»!.l.-nn<l

1.—Yale Obrun.—2. Tommy Loughran.—3. Matt Adgie.—4. Jimmy SUterry.—5. Saüor Huff

man.—6. Jimmy Delaney.—7. Eral Blue.—8. Mike Me Tigue.



LOS DOMINGOS F O O T B A L L 1 S T I C O S

El tic-mpecito que nos estábamos gastando
hasta e! día jueves, hacía suponer un domingo

cu blanco cuanto a entretenimientos al aire

libre.

Y no sucedió así. Desde el día indicado em

pezaron a mejorar las condiciones atmosféri

cas hasta finiquitar en un domingo tibio, aca

riciador, de esos que anuncian las fiestas sep-

tembiinaír con su vientecillo ondulador de ban

deras.

Espléndido, brillante día para llenar esta

dios, atraída la gente por un gran match in-

terciubs o un sonado entreciudades.

Por desgracia, nada sobresaliente nos fijaba

el programa futbolístico local. Todo el interés

se habíi1 embarcado para Viña, junto con el

equipo que iba a defender los colorea metropo
litanos fíente a la casaca azul.

Y, [veleidades dol invierno! En Viña reina

ba un tiempo do perros, que casi había hecho

fracasa- la clásica brega.

¿Clásica, dijimos?
Nó. Nos equivocamos en el calificativo. Apar-,

te del nombre, nada tuvo el encuentro que nos

recordará las emocionantes y bulliciosas con

tiendas verificadas antaño entre porteños y

santiaguinos. No hubo ahora el tren especial
con una decena de vagones que trasladaba al

campo adversario lodo el entusiasmo, toda la ale

gría, te.do el brío juvenil, que servía de retaguar
dia al equipo visitante; no fi

guraban ahora en las nóminas

aquellos jugadores cuyo pres

tigio los calificaba de indiscu

tibles. (Inconveniente de hacer

las cosas untes de tiempo.) Por

último, la brega no iba a te

ner ni siquiera la emulación

del trofeo Van Burén.

Verificado en tales condicio

nes el match, sc justifica la

escasez de público y el ligero
-ntusinsmn de los porteños p-i-n

acudir a formarlos barra "a

sus queridos muchachos.
' '

La situación habría sido d.h-
tinta si en vez de los pobres

"chapurreados" (selceci o n a-

dos, por mal nombre), la Liga

Central, por su cuenta y ries

go, embarga al Unión Depor
tiva y Brigada Central (o Ma

gallan es1 para en f rentarlos contra La Cruz y

Wanderers.

(■Cuánto apostamos que o» vez de un encuen

tro mediocre, el público habría presenciado dos

brillantes contiendas? ; Y cuan! o apostamos
también que el balance financiero habría arro

jado pingüe, utilidad para las Ligas contrin

cantes í

Para jugar el match por el trofeo Ban Bu

rén—con la magnificencia quo ésto merecía,—

sobraba tiempo. En las festividades do septiem
bre, o poco antes o poco después, por ejemplo.

Ka i'iit, a lo hecho pecho, y para otra vez

Ahora unas cuantas líneas para lo poco que
nos dejo en .Santiago el intercity.
Lo mejor, el encuentro Badminton-l.o de Ma

yo, pues ambos son desequilibrados en su ac

tuación: a veces son capaces de ganar al Unión

Deportiva, para caer derrotados al día siguien
te por el Unión de Peluqueros o el Sindicato
de Enceradores.

¡Quién puede conocer, entonces, la capacidad
do t •:';** equipos?
Ni ellos mismos. Porque el domingo, cuando

pudieron haber despejado la incógnita, se re

tiraron de la cancha antes de finalizar la con

tienda.

En ol momento de ejecutar ese acto antide

portivo, antireglamentario, pero no antibusivo.
los aurinegros llevaban 3 goals y 2 sus adver-

Si vamos a sejniir uñ orden ascendente de

méritos, tendremos que seguir con el match
Vista Hormosa-Oimnásfíoo Arturo Prat.
Se midieron primero los terecrinos. Vencie

ron los negrirrojos, 2 por 1; después los segun
dos cuadros, uno a uno; resolviéndose a favor
del Gimnástico, 4 por 2, el match (le fondo.
En el Estadio Policial hubo una paliza: la

dio el Arauco y la recibió el Unión de Pelu

queros: ;■> por 0
y 6 por 0, primeros y segundos

c-uadros, respectivamente.

EL APLAUSO

En la mañana del domingo, el Vicepre
sidente visitó el campo dedicado a lo.-,

ejercicios a! aire libre que posee la Aso

ciación Deportiva de Providencia, en el

interior del cuartel de la Escuela de Ca

rabineros.

El eeflor Coronel tuvo oportiviidad de

presenciar aleamos matches de fútbol, so

bro los cuales se expresó en términos muy

simpáticos-
"Procuraré que cada ciudad del país

tenga un Estadio", dijo.
Confiamos que así sea. Por algo lleva—

o debería llevar—espada al cinto.

Que no suceda lo de antaño: palabras,

palabras, palabras. Y, cuando mucho, una

primera piedra. Como la do Ronca, por

ejemplo, que se enterró a.nte la vista de!

Presidente de la República y de un Mi

nistro del Interioi; acariciada por las

palabras optimistas do los oradores pala

ciegos; aturdida por la música de los cla

rines y bendecida por la mitra obispal.
—¿Y?
—Ahí está. Sin dar siquiera un broto

do Estadio. . .

El cuadro del Audax que actuó en el Policial

El match principal estuvo a cargo de los cua

dros máximos del Audax y del Santiago Ran

gers. Como cn los anteriores,
'

en éste también

se registró una zurra que estuvo a cargo de los

italianos: 5 por 0- rf
Y, cu vista de que estamos anotando palizas,

ahí va otra: de parte del Liverpool-Waiiderors,
la admitió en su propia casa el Dcutscher Sport-
verein: 0 por 1.

Hizo contraste ése desiquilibrio futbolístico

urbano junto al equilibrio futbolístico subur

bano.

Nos referimos a los resultados obtenidos en

los partidos oficiales de la Asociación Provi

dencia. Veamos:

Concha v Toro (1) Baquedaco (0).
Los (.arrerns (2) Arco Iris (1).
Latino Oriente (2) Capitán Scott (1).

King Cross (2) Providencia (1).
J. M. Infante (1) Plaza Italia (0).
Arauco (1) Los Carrera (0).
General Bustamantc (1) J. M. Infante (0).

AL MARGEN.-

En las pal i /as urbanas. ;hubo espíritu pre

concebido de parte de los apaleados para re

i.-ihirl-i.s? Órennos que sí: se trataba de un no

vísimo sistema—-el más económico de todos—

para calentar el cuerpo.
—Y ei buen comportamiento de los chilw

subui-b.ir.os. *a qué se debió? "A la presen

cia del Coronel", nos dice alguien.
—A juzgar por el resiillado obtenido. 4 por

i. se pudría creer que el intercity estuvo re

ñido c* interesante. Toda la prensa, sin embar

go, está de acorde on que no hubo tal.

—-"...el mal tiempo, un tanto amenazan, e,

evité a muchos la molestia de llcgaír lias::. Viña

a nresi-rciar un r-iicucntro tan deslucido." ("El

Mercurio").
—"Ibacache salvó a Santiago de ua verda

dero descalabro." ("La Nación'-).
—

"

Er, un lance de escasa técnica, Santiago

y Valparaíso empataron a 4 tantos." ("El Dia
rio Ilustrado").
—El primer tanto marcado a Ibacache so

debió a h. resbaladizo del terreno. Lo mismo
sucedió a Bernal.

—"Resbalar no es caer, dijo el santiaguino."
Y no cayó. El porteño no dijo lo mismo...

—Opinión unánime fué que el triunfo moral

correspondía a Valparaíso. Bueno, pues, quo
pasado mañana venga por el complemento.

—Api criaciones sobre Elgueta: "El Ilustra
do": Como es su costumbre, empleó un juego
un tantr brusco.

"La Nación": Fu6 uno do los puntos des
collantes del field.
—"El Mercurio": Elgueta es insustituible.
—Don Héctor: Ven. Elgueta. para darte un

abrazo. . .

EL INTERCITY DEL DOMINGO

PRÓXIMO

Encime entusiasmo reina en tro el elemento

deportivo de esa capital por asistir el domin

go próximo a los Campos de Sports do Suñoa,
para presenciar el encuentro cutre los elemen

tos seleccionados .de la Lign
Valparaíso v Lipa Central de

Football.

Verificado en Viña dol Mar

el domingo último ol primer
encuentro entre los emitiros

de ambas dirigentes, éstas

han podido apreciar las fa

llas de varios de sus compo
nentes, principalmente en la

defensa santiaguina y algu
nos hombres del centro de la
línea delantera, y no dudamos

que harán las modificaciones

necesarias a objeto de que
los que actúen el domingo cn

los Campos de Sports de Su-

ñoa sean los verdaderos re

presentantes del football me

tropolitano.

Esperamos, pues, quo la partida del domin

go sea todo un éxito, porque, como antes deci

mos, además del enorme entusiasmo que hay
por asistir a esta brega, que ya es clásica, ve

remos actuar a hombres de verdadero valer.

CENSURA

Nosotros, hasta hoy, no habíamos ob

servado otro defecto que censurarle a

Sánchez que su idolátrico yo.

Porque, eso si, Sánchez adora a su per
sc.ua.

Pero si uno no se adora a sí mismo, dirá

usted, ¿de quién espera entonces esa ado,

ración.

En el noventa y nueve de los casos la

auto-adoración podría justificarse hasta

cierto punto. Mas no en el restante, o

sea en fútbol. En dicha actividad debe

amularse absolutamente el yo. Es el jue

go altruista por excelencia. Mientras me

nos yo, más provecho colectivo.

No lo cree así, sin embargo, el alero

de la Unión Deportiva Española, y, cuan

do coge el balón, cuesta un mundo para
que lo deje.

Bueno, pues, . resulta ahora que Sán

chez también es agresivo y buscaboches.

Pero, ¿desde cuándo? ¿Lo era antes de1

domingo? ¿Le transformó cn belicoso, por

ventura, el viaje en tren expreso1?
No lo sabemos. Lo que sí, sabemos, es

que el arbitro lo envió a pasear. Y Le

Ra treta, al ser notificado, diz que dijo;

"¿Ya hizo Sánchez 5a de su apellido?"



LA MUERTE

AREL

DE DAVID | Lo que dijo la

LAN O 1 prensa de Valladolid

(De "El Norte de Castilla")

RESPONSO

A ti, David Arellano, hermano de raza y tra

dición,' vayan piadosos nuestros responsos y

nuestra ofrenda. Porque desde tu tierra occi

dental, allende atlántica y transandina, vinis

te a esta otra tierra, dos veces madre cultural

de la tuya, porque era tierra de España y de

Castilla.

Viniste henchido de ilusiones mirando con

limpios ojos juveniles este país del que querías

hacer palenque de tus triunfos, soñando con lle

var en el feliz regreso a tu Patria natal el lau

rel y la rosa, premio de todo joven y fuerte

campeón.
Y encontraste la muerte. El juego se hizo

tragedia para ti, negra verdad el simulacro. En

el estadio hizo su entrada un "equipier" si

niestro e invencible: traía listado de negro y

blanco su "Jersey". Era el destino adverso,

guardameta de la Puerta fatídica, la del um

bral seguro, que ningún
n a c ido evitará.. Tú no

pudiste verlo. Nadie lo

vio. Por eso bajo la sua

ve luz de la tarde, en la

gloria de una primavera

que rimaba con el Mayo
de tu vida, jugabas son

riente, feliz.

Era tu juego una lec

ción. Limpieza, elegan

cia, gallardía, finura, co

rrección- Todo lo que

constituye la gracia y la

pureza del deporte: lo que

le redime y eleva, convir-

tiéndele de lucha zafia,

brutal y estúpida en arte

noble, en esgrima de ca

balleros; era traza pecu

liar en la silueta de tu

equipo chileno, del que

eras digno capitán.
La suerte quiso colmar

tas aspiraciones, superar

el deseo. Hízose holocaus

to el campeonato. Y que

riendo con legítimo, y fundado anhelo, ser el

Vencedor, fuiste la Víctima.

Sea para ti nuestro homenaje: la oración y

la lágrima; la cruz para tus manos, en que la

muerte trocó en marfiles fríos la carne ardien

te y moza; para tu sien el mirto; para tu nom

bre el recuerdo grabado, más que en nuestra

memoria, imperecederamente en nuestro cora

zón.

Con el efusivo tributo que mereces, la com

pasión para la otra victima de ese drama cruel

que no tiene culpable; para tu hermano en Ju

ventud y en entusiasmo ; el que la Fatalidad

eligió para instrumento suyo. Que su dolor sin

cero sea el mejor de tus sufragios.
Y pues la mano inexorable que guía lo crea

do detuvo aquí, con sus dedos de hielo, tu fuer

te y animoso corazón, lejos del suelo amado y

ol azulado cielo en quo salta el huemul y en

que vuela el cóndor, tonantcs de tu blasón chi

leno — ¡oh, malogrado mozo que desde la Amé-

iica viniste a morir a nuestra vieja Castilla

maternal!, — acepta esta tierra que te afrece-

mos como último regazo; une a la tristeza de

los tuyos esta tristeza honda y sincera con que

nuestra alma llora fraternalmente en esta horn

aciaga e imprevista. . .

... ¡Y duerme cn paz!

El capitán del Colo-Colo

La crónica "leí deporte registra una nota

tristísima: ol fallecimiento de un distinguido

drportistar el capitán del Tedo-Colo, don Da

vid Arellano Moraga.

Ayer, a !¡i primera horn, se supo que el ca

pitán dol Oobi-Cnlo, equipo chileno que ha ju

gado .---ios días ermtra el equipo campeón re

gional de Castilla, sc 'había mn-avndo a conso-

cii..-iicki.s del accidente sufrido el lunes cu el

campo de deportes.

al paciente, solicitaron consulta con el doctor

Moca! " *s. Lms tres doctores coincidieron en qne

!a i_-rr. vedad dM inven deportista hacía peligr.,
"ón r-uirúrírii

eon gran solicitud y fraternal espíritu se cons

tituyeron en el hotel Inglaterra, donde se alo

jaba el equipo chileno.

Se acentúa la gravedad, Escena emocionante.

A media tarde la gravedad se acentuó dolo-

rosamente. El doctor Morales comunicó al pre

sidente del club chileno la inminencia del peli

gro, y la distinguida esposa del presidente se

ñor Carióla, se encargó de advertir al paciente
para su preparación espiritual.
La señora de Carióla cumplió con extraordi

naria delicadeza su misión.

Se dijo al joven Are-llano que era preciso

operarle, y ejue la costumbre española en ta

los casos ora que los que hubieran de someter

se a una operación recibieran los Sacramentos.

Ei párroco ele San Lorenzo confesó al señor

Equipo del Colo-Colo en que Jugó David Arellano por última vez.

le administró el ViáticoArellano y le administró el Viático y la Extre

maunción.

Fué una emocionante escena, en la quo ponía
la nota de mayor dolor la. presencia de don Al

berto y don Lorenzo Arellano, hermanos de!

paciente, que pertenecen también al Colo-Colo^
como secretario y jugador, respectivamente-

El fallecimiento

nii'ili: el joven Arellano, que
terezü y que creía iba a

al doctor Morales:

ntervonción será inuv do-

r Morales lo tmuquí
operación no lo pro-

iiiento, pues lo evita-

A las seis i

"on-servaba toda su ei

ser operado, preguntó
—

Diga, doctor, ¿la
lorosaí

Piadosamente, el (loe

lizó asegurándole que il

poreionaría ningún suf

ría. la anestesia.

En aquel momento ol doctor percibió que el

pulso del infeliz deportista se debilitaba do mo

do alarmante. Comenzaba el período agónico
Y a los pocos minutos ol joven Arellano deja
ba de existir.

Triste impresión

La noticia circule, rápidamente, producien
do en todas partes la más penosa impresión.
Las simpatías quo hínii'i despertado el equi

po chileno y las circunstancias que rodeaban

la trónica e im-provishi muerte del capitán Aro-

llano acentuaron el dolor do esta desgracia, pol
la que un joven y animoso deportista pierde
la vida lejos de su pais natal, por un azar fu

nesto, do! que a nadie puede culparse.
Al hotel Inglaterra afluyeron seguidamente

personalidades, que jieudian a testimoniar su

pésame a los herma nos y compañeros del fi

nado, acompaña Hilóles eu estos tristes moni en

lados hermanos del malogrado deportista.

La capilla ardiente

Se instaló provisionalmente en la habitación
en que falleció el joven -Arellano. Con sus her
manos velaron el cadáver los jugadores del
Colo-Colc y de la Real Unión, a los que tam

bién ha afectado la desgracia.
El malogrado Arellano aparece vestido con

un traje negro, teniendo un crucifijo entre sm

manos. Su. semblante, de fuertes rasgos, pre
sonta una gran serenidad.

La causa de la muerte

No puedo precisarse eon seguridad. Hoy la

determinará la autopsia.
Arellano padecía una hernia. Esto le obliga

ba a intervenir en los partidos con grandes

precauciones. El lunes, sintiendo alguna moles

tia, indicó la conveniencia de que le sustitu-

verán. Sus compañeros.
entre los quo disfrutaba

de gran prestigio y qut
tenían gran confianza en

su intervención, le anima

ron a jugar. Y. cediendo

a sus instancias, en un

exceso do pundonor salió

al campo.
Un encontronazo casual

del que a nadie puede ha

cerse responsable, uno de

tantos lances como, por

desgracia, van siendo de

masíado frecuentes en el

foot-ball, lo hizo caer a

tierra. Aunque en los pri
meros momea tos no se

dio importancia al aeei.

dente, los dolores agudos

y fnrtísímos lqúe sufría

Arellano hicieron com

prender que éste sufría

alguna grave lesión. Posi

blemente un cruel desga
rramiento en algún órga

no importante.
Lo que está fuera de duda es que en el juego

no hubo dureza ni incorrección. Ha sido un ca

so fortuito y fatnl. El involuntario causante.

muchacho bondadosísimo, ha sufrido terrible

impresión por la desgracia, cuya responsabili
dad no puede serlo de ningún modo imputable.

Datos biográficos

El malogrado David Arellano Moraga conta

ba 26* años de edad. Era natural de Santiago

de Chile, donde desempeñaba el cargo de pro

fesor de instrucción primaria, regentando la

escuela número R2 de dicha ciudad. En Santia

go reside su anciana madre doña Rosario Mo

raga Delgado, viuda de Arellnno, bien arjena

todavía a que de modo tan triste había de ter

minar e. viaje a Europa que sus tres hijos em

prendieran con tunta alegría.
El joven Arcllr.no, muy inteligente y estu

dioso, gozaba de gran estimación profesional;
había hecho con gran aprovechamiento su ca

rrera, poseveiulo tres idiomas.

Desde su infancia mostró gran afición y es

peeial aptitud por ol deporte. Formó en el equi

po de la Escuela Normal, v fué después fun

dador del Colo-Colo, en el que ahora figuraba

como capitán. Jugó v ganó ol campeonato sur-

americano, título que hov ostenta su equipo.

En España jugó on la Coruña y otras ciuda

des, no pudicudo alinearse en Madrid pOr estar

resentido de un tobillo.

Eu Valladolid. su juoko limpio, recto, segu

ro. dotado de la precisión v corrección que
ca-

raoteriz*. a todo el equipo chileno, llamo pode

rosamente ln atención y fué justamente
elo

giado.

Homenajes

L; cntud

intenr

mil nprr-

on t

deport
ite do fraternidad

los que este ¡usos-

profundo dolor.

se personaron

La se.

ner noti

chileno.o. acudió

taron al

ol dí¡ el ■lhi

■le la Real Ut

reeti*.

del Deporti
¡nooiidioinnnlim-ii
sucios a los atril

estudios americanistas, al te

la muerte dol poven deportista
a testimoniar su sentimiento.

residente del club v a los her-

....,., ol vicerrector de la Univer-

\rturn PÓroz Martín v los cátedra-

la Real ticos don Camilo Rurein Trclles, do» Andrés

•.- don Leoooldo Morales Aparicio

il.ido muchas coronas, entre
ellas

do la madrina del equipo
JWi--

Se ha

nía magnífica
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Unión, sefiorita de Mendoza; otra del mismo

club, campeón regional; otra del Comité de la

Federación de foot-ball; un pensamiento con la

inscripción! "La Sección de estudios america
nistas a su hermano de raza".

Han anunciado envío ¿e coronas otras varias
entidades.

Los pliegos colocados ayer en el hotel se cu

brieron rápidamente do firmas.

El entierro

El entierro del infortunado deportista se efec

tuará hoy a las seis y media, conduciendo el ca

dáver al Cementerio desdo el Depósito del Hos

pital, donde será trasladado áoy para practicar
le la autopsia.
Aunque la modestia de los hermanos y com

pañeros de} finado ha querido prescindir de toda

pompa, el fúnebre acto será seguramente una

gran manifestación de duelo, que servirá para
demostrar el sincero posar producido por esta

desgracia y las simpatías que por su raza me

recen el malogrado joven chileno y sus com

pañeros.
Presidirán, las autoridndes, asistirán las enti

dades escolares y deportistas, y los profesores
y alumnos de la Escuela Normal, que rendirán

un tributo al joven mnestro muer

to lejos do su Patria.

Pidiendo noticias

La impresión producida por la

trágica muerte del deportista chi

leño, se demuestra por el detalle

de haber spücitndo anoche ince

santemente a nuestra redacción

desde Madrid y provincias no

ticias del triste suceso, que a)

divulgarse por toda España, caú
aará hondo pesar.

Nuestro pósame

A las manifestaciones de dolor

que reciben los señores Arellano

y los compañeros del deportista
fallecido, "El Norte de Castilla"

une su pésame muy sentido y

sincero.

LA MUERTE DE

DAVID ARELLANO

El fúnebre cortejo hnbla de partir del Hos

pital provincial, a donde el cadáver del infor

tunado joven había sido trasladado para serle

practicada la autopsia.
Muche* antea do la hora anunciada para el

entierro, se personaron en ei Hospital los com-

pafierof- del malogrado Arellano, a los que se

unieron numerosos deportistas de los clubs lo

cales que quisieron acompañar a los caballeros

chilenos en el duro y doloroso trance de ren

dir el último tributo a uu querido compatriota

y .entrañable camarnda, de quien el destino

quiso separarles lejos do su patria y de una

manera tan trágica como inesperada.
Previa la correspondiente autorización, con

siguieron los jóvenes chilenos que el públicc

pudiera ver el cadáver de su desgraciado com

pañero, ante el que desfilaron numerosas per-

A un hermano de raza

Caíste en el sueño si» retorno;
te dormiste eternamente en pleno despertar de
la vida ; la fatalidad, inexorable, se interpuso
cruelmente, apagando la luz que te ligaba al

mundo. El dolor indefinible que trae lo inespe
rado nos totaliza. Buscamos en vano el pensa
miento, que obn ademán fraterno te iguíe en

el camino que finaliza en la inmensidad. Todo

en nosotros vive ahora para el sentimiento; el

espíritu demanda silencio, para más hondamen

te sentir las profundas palpitaciones del alma

dolorida.

Dejaste tu patria y salvaste la inmensidad
dol mar; ¡ti posar el -pie en la otra orilla en

contraste la prolongación de tu tierra; una pa
tria bíii fronteras, perpetuamente iluminada por
el sol que esclarece a la raza jHscminada, pe
ro que un mismo espíritu cobija. Reposarás en

esta tierra, que es la tuya; te recibirá como

a uno do sqs hijos, y los que aún restamos co

mo testiKos de eso 'tránsito episódico entre

dos mundos, tendremos para ti mientras no se

detenga nuestro palpitar, un recuerdo con do
lor do hermano.

Aquí quedará tu cuerpo, y los jirones de tu

corazón detenido, incrustados en el nuestro

Duerme en cu silencio, hermano de raza. En

tu patria, que os nuestra patria, sabrán que re

posas en solar español, y que sobro ol montón

de tierra que lia de abrigarte, la corona forma
da por nuestros corazones, enlazados por el

dolor y fundidos en el recitado de una oración
ha de descansar eternamente.

C B. T.

Cuadro del Real Unión de Valladolid contra el que jugaba Arellano cuan

do cayó accidentado.

(Del "Diario Regional")
EL ENTIERR-0 DE DAVID ARELLANO, IN

FORTUNADO CAPITÁN DEL COLO-COLO,
CONSTITUYE IMPONENTE MANIFES

TACIÓN DE DUELO

Los preparativos

A la seis y media de fci tarde do ayer se ve

rificó el. entierro do David Arellano, desgra
ciado capitán del equipo chileno do fútbol Co

lo-Colo quo, víctima do un doloroso y fortui
to accidento ocurrido durante el partido juga
do on nuestra capital el pasado lunes, falleció
el marte por la tarde.

sonas entre los que predominaban los elemen

tos deportistas, que quisieron, de oso modo, dar
una prueba más de condolencia ante la sensi

ble desgracia quo ayer consternaba a nuestra

población.
Autos de sacar el féretro, fué detenido éste

on uno idte los polígonos que da acceso a -las edí-

nicas, donde el capellán del Hospital y el pa
dre de Santa Romana dedicaron al finado un

responso y unas oraciones, a las que sc aso

ciaron las numerosas personas que se hallaban

presentes.
En unn estancia del Hospital se fueron de

positando hasta dioz hermosas coronas que, con

sentidas dedicaciones, enviaron otras tantas

personas y entidades.

Las autoridades

Las autoridades todas de nuestra población
80 asociaron al duelo y acudieron tú Hospital
con objeto de expresar el testimonio de su con

dolencia a los -apenados compañeros de la víc

tima.

A las seis y un cuarto empezaron a llegar
representaciones del Ayuntamiento, Diputación,
el señor Arzobispo con sus familiares, gober
nador civil, representantes del capitán gene

ral, Rectorado, Facultad de Medicina, Sección

do Estudios Americanistas, centros docentes y
otras entidades.

Como es natural, también se hallaron presen
tes desde primera hora, las Juntas y represen-
tantos de entidades futbolísticas y clubs lo

cales.

Se organiza la comitiva

A las sois y media en punto so organizó la

fúnebre comitiva, .sacando el féretro por la

nuert:*. principal de la Facultad, cosa esta ex

cepcional.
Las dificultados de organización fueron al

principio grandes, pues ol pueblo de Valladolid

queriendo participar de manera tan sincera co

mo ostensible en un dolor que tan vivamente
lo había impresionado, sc agolpaba ante la

puerta de la Facultad de Medicina, por la que

salió el cadáver, siendo impotentes para conte

ner a la enorme- muchedumbre que, a pesar del

día, se había congregado, los esfuerzos de lus

agentes de Seguridad y municipales.
Aunque eon dificultad, la comitiva quedó

organizada.
Iba en primer término el féretro donde so

encerraban los restos del infortunado "cqui-
pic-r". llevado a hombros de sus compañeros
y de los jugadores de los equipos vallisoleta

nos.

Seguían luego los demás elementos del Colo-

Colo, formando un grupo con la bandera chi

lena del equipo al frente.

A continuación iba la presidencia del duelo

formada por el señor Arzobispo, gobernador
civil señor Más, presidente de la diputación
señor Rodríguez Pardo, ayudante dol capitán
general señor de Pablos, teniente de alcalde se

ñor Merino, en representación dol alcalde y

juntamente coi; los concejales señor Gil <de

Roboleño, Burillo, Valla y Varona, diputado
señor Villanueva, vico-rector señor Pérez Mar

tín, decano de Medicina señor Sierra, presiden
te dol Club Chileno señor Carióla y otras per
sonalidades.

Seguían a ésUs los i'enortivos del Reul Unión

Deportiva, Club Deportivo Español, Colegio de

Arbitros y los do todos los Clubs deportivos
vallisoletanos

Representando a la Sección
Americanista formarían parte del

Cortejo los catedráticos Boñores

Barcia, Torre Ruíz y Morales

Aparicio.
Finalmente, completaba la im

ponente y espontánea 'manifesta

ción de duelo un gentío enorme

entro el que figuraban numerosas

muchachas y una fila do coches.

Entre el cortejo iba la carroza

fúnebre, tirada por cuatro caba

llos y en la que iban las hermo-

£ sas coronas, unas de flores natu-
'

rales y otras de pluma, dedica

das al finado capitán de! Colo-

Colo por las entidades siguientes:
Colegio Castellano de Arhit-os

Deportiva Ferroviaria de YaLa-

dolid, Real Unión Deportiva
Club Deportivo Español, Colegie
Nacional de Arbitros, Federación

Castellano-Leonesa de Fútbol y
Pc-dei-ación Nacion.nl dle Fútbol,

Otra lo dedicó a sn infortuna

do capitán el equipo del Colo-Co

lo, tampoco faltaba la de la ma-

del Real Unión señorita Carmen Meado-

finalmente la Sección de Estudios Ame

llas de nuestra Universidad también de

dicó v.n hermoso pensamiento "a su hermano

do raíais-

Al llegar al sitio acostumbrado, despidióse
el duelo, reiterando las autoridades su pésame
a los doloridos compañeros dol fenecido depor

tista, después de rezar el Arzobispo alguna!
oraciones.

Entonces fué depositado el féretro, envuelto

on la bandera chilena, sobre la carroza, mate

rialmente cubierta por las flores de las coro

nas.

El paso de la doliente .manifestación fué pre
senciado también por un público numerosísimo

drin.

que se congrego a

Pero al despedií
ta la manifestae-ió

largo d'.'l tra;
el duelo, no quedó disuel-

sino que continuó tan na-

¡i.sta el -ementerio.

Momento emocionante

El momento de dar tierra a los resto s de Da-

vid Arellano fué venaderamente eiiu •cionante

y conmovedor.

Al ser depositado en la sepulta r.-i do pago c>

féretro, acto quo fué presenciado por nuniOTO-

so público, el chileno don Manuc ! Brr ivo, pro

nuncio, en frases entrecortadas po r i*l llanto (le

intenso dolor, breves frases.

Comenzó dedicando uu recuerdi i par a o! do-

lor inmenso que. a1 conocer la tri-tc noticia.

afligirá a ln hiconsolahl,. madre del i 'fimpañe-
ro infortunado; hizo público su si ncero couven-

cimiento de que fué la fatalidad quil n hizo n

un noble muchacho ciego instruir del tra

gico destino de sn malo-irado co ín pnt adla.

Agradeció, en noin!-.re do los hei -

y rnm-

pañeros y en el suyo propio.
• ■n.-ione*

que habían recibido do este pm-1' lo de *u uñí-

ma raza.

Atiiume esto no porlí:- aminora! les 1: is amar

guras de. dejar muy lejos de su ler ni ño a un

compañero v hermano.

Salimos a Europa — añadió - -

par :i robus-

teccr nuestra alegría, v <in emba: ■gn. i ;; adver-

«¡dad nos hará regror-á* a nue.'tn . paí ■i tra asi-

dos de pona.



Pai-eco que la misma Providencia nos pone
un obstáculo rociando el cadáver de nuestro

compañero con aguas celestiales como si con

ello quisiera impedir el abandono on que va

mos; a dejar a un chileno.

Ahí tenéis ose arco iris que forma la coro

na máxima de todas la.s que tuvieron la. gen
tileza de brindarnos personas de todo corazón,

Una última despedida — concluyó diciendo
— lecordando aquella canción tan alegre que
cantabas cuando con nosotros hacías un coro

triunfal en toírla, nuestra jira. Lo (pie tú digis

te en vida hoy to lo repetimos en tu tumba.

David: Duerme, duerme, duerme, nuestro com

pañero y hermano David.

Y mientras esto decía el señor Bravo, el

gran doior en tan amargo trance le hacía ver

ter e igualmente a. sus compañeros, copioso llan

to al quo unió sus lágrinin-s el público, sobre

tocio femenino, que escucíliaba las seutitdas fra

ses del conmovido chileno.

David Arellano Moraga

Como en nuestro número de ayer decíamos.

el "equipier" víctima del suceso que nos ocu

pa, contaba 2G años y era natural de Santiago
de Chile, donde ejercía el magisterio.
Cursó sus estudios en la Escuela Normal .To

mó Abelardo Núñez, de Ha mencionada capital
Joven inteligente y estudioso, supo con su es-

fuer?.o y su valía conquistarse un puesto entre

el profesorado primario de la capital chilena.

Amante del deporte y de la educación física

oonsiffuié fundar el equipo Colo-Clo, del que
era ca pilan, distinguiéndose bien pronto como

■fo -mi dab le "equipier' ', tras de actuaciones

brillantísimas cn das que siempre coiisigfuió
destacar su personalidad deportiva, al jugarsr
el campeonato sudamericano de 1*12(5, a ser el

que, al frente de su triunfador equipo, logró
colocar más tantos a sus adversarios, entre los

LA MUERTE DE DAVID ARELLANO

que figuraron los equipos do Uruguay, Argén-

tina, Paraguay v Bolivia.
.

Ahora cursaba el 2-o de Educación Física.

con intención de llegar a ser profesor de esa

disciplina en un Liceo.

Mientras tanto, y desde hacia seis anos, ejer

cía ol magisterio.
Era David Arellano uno de los hombres más

populares en su país, hasta el extremo de ac

una especie de ídolo de su pueblo.
Entusiasta también del canto popular de su

país, tomaba parte como organizador en cuan

tas funciones cornleB allí se cele-braban y ora

quien con su optimismo y franca alegría ani

maba y divertía al equipo al son de las dulces

canciones americanas.

Descanso en paz ol infortunado joven, a cu-

vos hermanos reiteramos la más viv-i expresión
Vio nuestra sincera condolencia que enviamos

también a su afligida madre, doña Rosario Mo

raga viuda de Arellano, a quien espera el ru

do golpe que lo deparó el Destino.

El dolor de la ciudad

A las sinco do la tarde d» hoy saldrán erui

dirección a Valencia los nobles y .o-ilbai'lerosos
"

equipiers" del campeón chileno Colo-Colo.

Con. ellos van la profunda simpatía, la estima

ción sincera y, sobre todo, la condolencia de

todos los vallisoletanos.

Los jóvenes chilenos, doblemente hermanos

nuestros ahora, por la sangre y por el dolor

in-rchan transidos por el suyo quo es irrepara
ble. Sólo ha podido paliarlo la certeza de com

partirlo la ciudad entera.

Y así lo manifestó plenamente nver tarde en

el acto del sepelio, cuya solemnidad no pudo
aminora i* la lluvia torrencial de los momentos

luctuosos.

Las pa labras apologéticas de Manuel Bravo
llenas de emoción, habían de ser fáciles al con

tagio. Nunca podrían expresar mejor el estade
de una alma colectiva angustiada. Y ál recuerdo
ante la figura angustiada de la madre que llo
ra su pena más allá de los Andes, cristalizó el
dolor do todos en una gran lágrima común. El
alto sentimiento dol esforzado equipo chileno.
tomó forma adecuada y significativa en aque
llas otras palabras de Bravo, saturadas de hon

da piedad para este otro joven que la Fatali
dad quiso elegir como víctima de su propio do

lor, quizá el más amargo de estos momentos

, trágicos.
Aquí quedan los restos de David Arellano.

el h o-in bre que compartió sus aficiones depor
tivas con la n 0*5 1 f* tarea de forjar las -ílm-i-i de
los niños chilenos. Valladolid guardará esos re-u

tos con amor y ante ellos, renovará cada fine,
e/1 'lolor de esta efemeride, que ha suspendido
su ánimo entre perplejo y atolondrado, en es

tos días.

Vuestro capitán, hermanos chilenos, salió de

vuestro país, con el entusiasmo de sus triunfos

futuros y la esperanza de la Kloria, ha querido
quebrarla el -hado fatal] con el truncamiento de

su vida joven, animosa y digna.
Pero sus cenizas la harán surgir más allá de!

mar, y cobrarán aquí el esplendor de un he
roísmo-

Con vosotros, hermanos chilenos, va el do
lor de la ciudad. El os acompañará hasta el re

torno a vuestra Patria.

Y a] enfrentaros sobre las sierras de Mendo

za con 1.- estatua de la Victoria, muy cerca ya
de vuestra cordillera inmortal, podréis decir

con el poeta:
"Tú sólo eres santo. Dolor..."

Y podréis pensar que él es también el crisol

de la gloria, porque él. como el amor, funde

a las almas de un modo permanente.
J. M. P.

Equipo de rugby del Prin.ce of Wales, que perdió frente al Green Cross El Green Cross entrando a la cancha

Un bonito aspecto del juego. Otro momento interesante.

Damos algunas fotografías del iratcli ele Rugby jugado el sábado último entro el Prince of Wales y el Green Cross,

que terminó con el Iriunfo de los elídenos por 13 puntos contra 3.

LEA USTED

UNA VIS T A A L PAÍS DE LOS SIÚTICOS

por un conocido escritor nacional, en CORRE-VTJEIA del próximo martes 14. Además: Una encuesta "¿Qné opina usted sobre el actual
gobierno?" Eespuestas de políticos, escritores y periodistas. Versos modernistas, cuentos picarescos, caricaturas de actualidad,, etc.
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Ibacache, arquero santiaguino, empleándose a fondo en una arremetida d
de los porteños.

EL PRIMER ENCUENTRO OFICÍALE
FOOTBALL Y LA LIGA VALPAR4

RAISO SPOfl

EL INTERCJTY DEL DOMINGO

PASADO EN VIÑA DEL MAR

UN EMPATE A CUATRO GOALS. — LA

CONTIENDA FUE MEDIOCRE, PERO DE

JO DESPEJADA LA SITUACIÓN PARA

LOS MATCHES VENIDEROS.—IBACACHE,
UN GRAN GOALKEEPER—EERNAL FRA

CASO LAMENTABLEMENTE. — PEDRO

VERGARA, COMO EN EL AÑO 20.—ESTÉ

RILES ESFUERZOS DE LEGARRETA.

Eu la cancha principal del Valparaíso Sporting
Club de Viña del Mar se jugó el domingo pasado
el primer iutereity de la temporada entre los equi

pos representativos de las Ligas unificadas de Val

paraíso y Santiago.
La contienda fué prestigiada con la presencia de

las altas autoridades del football metropolitano y

porteño, señores Héctor Arancibia Laso, en su triple
carácter de Presidente de la Federaeión Deportiva

de Chile, de la Quinta Zona de la Federación de

Football y de la Liga Central ilc Santiago; Juan

Enrique Lyon, presidente de la Federación de Foot

ball de Chile; José A. Soto liunster, presidente
de la Liga Valparaíso; Alfredo Jackson y otros.

El tiempo lluvioso ■ impidió la concurrencia del

público quo. se esperaba; sin embargo, ocuparon las

tribunas y galería más de tres mil personas, lo

que demuestra el interés qne despiertan las contiendas footballísticas.

Estuvieron también, en contra de una mayor concurrencia, los siguientes
hechos: que no se disputaba el "Escudo Carlos Van Iluren" y que los

equipos contendores no habían tenido ocasión de entrenarse en conjunto a

causa de las lluvias de la semana anterior.

A poco de darse el pitazo inicial de la contienda por el arbitro señor Oal-

Los jugadores de la Liga Central dan los saludos de estilo.

El público santiaguimo.

dames, de Santiago, (2.45 P. M.), se suspendió el juego y los jugadores y:
■

público ele pie rindieron un sentido homenaje a la memoria del malogrado-:*
jugador chileno, David Arellano. '*•;

El heore de cuatro goals con que empataron es uua prueba de que lasei

defensas fracasaron. Hay que agregar, además, que en las líneas de ataque^

no hubo cohesión de equipos representativos de las principales ciudades de:,..

la República. El partido, considerado cn sus 90 minutos, fué mediocre} Con* lo

tó con escasas jugadas de mérito. Sin embargo dejó en claro la aevi;

titud que los dirigentes deben adoptar para las contiendas próximas:!;,
los hombres aprovechables, los que deben ser reemplazados, eam-ít-

biados de puesto, etc. Eu justicia, considerada la mayor bondad del^
juego, Valparaíso debió ser el

verdadero vencedor; hubo ma

yor entusiasmo, más armonía

en las líneas delanteras y me

dia y más tiros al arco. Úni

camente la revelación del goal
kccpoi* santiaguino Ibacachi

evitó im descalabro a su

equipo.

Otros dos detalles se pu

sieron de manifiesto: mien

tras la frente do Valparaíso te

nía mayor dominio de la pe

lota cou los pies y no sabían

emplear la cabeza, Santiago
fracasaba con los pies y em

picaba muy bion la cabeza".

Valparaíso fué el primero



ENTRE LA LIGA CENTRAL DE

lUlSO, EN LA CANCHA DEL VALPA-

ITING CLUB. El equipo del Colegio de los Paires Franceses, que jugó en el preliminar.

Los jugadores nortinos que actualmente juegan por la Liga Central y Liga Valparaíso.

j
en organizar su gente, destacándose el buen papel de la línea media y los

^■peligrosos ataques del ala derecha, donde se lucieron notar los potentes ti

fos del Ínter Alfaro, el cual a los diez minutos de juego logró anidar limpia
mente la pelota en la red (le Ibacache.

Santiago no se desanimó; al contrario, puso mayores bríos y llevó una

h
serie de ataques a la cindadela contraria donde* Pedro Vergara se defendió

.,, brillantemente, den ios tni tido encontrarse como en el año 1920, cuando fué

.j,' uno de los puntales del campeonato sudamericano.

.,
Los ataques santiaguinos continuaron incesantes; en uno de ellos sc vio

¡t Núñez fracasar fíenle al arco, cuando se creía el punto seguro. £¡]
Pero a los 25 minutos de juego el esfuerzo fué coronado, y en un

;ii gran tole-tole frente al arco de liernal se produjo el empate.

4 Lcgiu-Tcta, el gran maestro, lucha solo sin que obtenga un pase

de sus compañeros; pero no es

hombre que desmaye; y cinco

minutos después, con potente y

preciso cabezazo anuía la pelo
ta cn la red porteña, en medio

del entusiasmo de los metropo
litanos.

Otros cinco minutos, y una

corrida por el ala izquierda

porteña permite al ínter Car*

bonell igualar posiciones, po

co antes de terminar el primer
período .

El segundo tiempo sc inicia

con iguales bríos: pero con las

mismas' deficiencias ¡le con

junto. Alfaro, que se f.a de

jado notar por sus oportunos y

- potentes tiros al arco, consigue, al cuarto de hora,

colocar un hermoso goal arrastrado. I'ero a los cua

tro minutos Santiago conseguía el empate nueva

mente.

Poco después. el arbitro echó í'iici'a de la cancha al

puntero derecho de Santiago, Sánchez, ¡jorque on

algunas "'pifias", al tratar de shotcar, pegó al con

trario. La medida fué dura, porque si bien os cierto

que Sánchez se "pifió" y ¡jugaba iiiipetuosaineule.

no había cn ello mala intención.

Tras algunos minutos, Arenas entró y colocó el

cuarto goal para Valparaíso: pero tres minutos- des

pués Núñez consiguió el empate, con que terminó la

contienda.

Había quedado de manifiesto—cn el campo porte

ño—el fracaso lastimoso del goalkeeper Bernal, que
está lejos de ser al (pie fué. En la línea delantera,

el eje, Míagaña, fué casi nulo, haciéndose estériles

así los esfuerzos de Elgueta, que lo alimentaba comí*

t antemente.

En cambio, se habían revelado como figuras des

collantes, Vergara y Alfaro.

Por parte de Santiago, el goalkeepor ibacache es

tuvo admirable: fué mi baluarte infranqueable, y las.

veces que cayó vencido fué con t iros 'imbarajabíes,

Miqueles, un jugador nuevo, es una bella esperan

za; luchador incansable y muy sereno; con un buen

compañero es un peligro.

Legarreta, como siempre: caballeroso y batallador; pero el domingo no

ncontró ayuda ni en la línea media ni en sus compañeros de* ataque.

Carrióu debe ser sustituido, si no quiere verse en los matclis próximos la

alia de Santiago amagada incesantemente por su lado.

Si las deficiencias anotadas en

lienta y se corrigen para el dom

ntercitv.

match del domingo pasado sc t(

go próximo on Santiago, habrá

palco oficial en que está el señor Arancibia Laso. Presidente de la Liga Central,

y Juan E. Lyon, Presidente de la Liga Valparaíso.
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CICLISMO
ACTIVIDADES DE LA UNION CICLISTA DE CHELE. — VELÓDROMO. — CONFE

DERACIÓN SUR AMERICANA DE CICLISMO. — CAMPEONATOS DE CHILE Y

;> SUDAMERICANOS.

La Unión Ciclista de Chile está formada por

las provincias de Antofagasta, Valparaíso,

Santiago, O'Higgins, Talca, Concepción y Te-

muco.

Sc hacen gestiones para obtener la afilia

ción de Iquique, Coquimbo, Cu rico, Chillan, Li

nares, Valdivia y Punta Arenas.

Ha reformado sus estatutos dé acuerdo con

las instrucciones del Gobierno y gestiona ante

las autoridades, la aceptación de las reformas

introducidas.

La secretaría está, instalada en Bandera, N.o

7>7ó, tercer piso, oficina, N.o 35, y está servida

por don Eduardo Lassalle Peña, quien atiende

todas las tardes do 7 a 8, y la dirección posta)
ca: Casilla, 2416.

lia interior y exterior; pasada subte

rránea para acceso al centro de la

pista; jardín infaiUil; canchas de

tennis y basket ball; pista de pasta

especial; jardines ingleses; tribunas

de 1.a. 2.a y 3.a eflases, absolutamente.

separadas; camarines y baños. ■

En resumen, una pista segura y'S¿

apropiada para hacer ciclismo y un

de las canchas que ofrecerá inayoio

comodidades al público.

El Congreso Sudamérica no do Ci-r,''1"-*V.*,'',

clísino, efectuado el 18 de abril pró-i
*

ximo pasado con la asistencia de' ,-^^v.'
Uruguay, Argentina y Chile, estaiblo- .*/

^
*-J?

ció, eutre otras cosas, los siguientes í^ .\fif^-

Vista de la tierra y parte del Jardín Infantil. Pasada bajo la tierra derecha poniente.

Mediante una liberal cesión de los Campos

de S [torta de Chile, Ñuñoa, posee -una porción

de 13.1)00 metros cuadrados de terrenos, donde

construye actualmente el Velódromo Na-cional

que tendrá un perímetro de 333.33 anOtros.

La dirigente nombró una comisión compuesta

.le Francisco E. Juillet, Rígobcrto Saavedra,

Luis Pezoa Guzmán y Pedro Musset Castro.

quienes están encargados de vigilar la ejecu

ción do loa trabajos, de acuerdo con las espe

cificaciones técnicas y
"

los planos generales

aprobados por el Directorio.

La Comisión nos ha expresado que espera

tener terminado el Velódromo en unos 45 días

más, ptrro las plantaciones y grandes comodi

dades para el público que se consultan comple

tarán los dos meses de intenso trabajo. Las ca

racterísticas generales son: perímetro, 1|3 de

kilómetro; tierras derechas de 8 y 10 metros: 2

casetas aisladas para Jurado; cierros

puntos: l.o Primer campeonato a verificarse Cn
—■(-

Chile entre los meses de septiembre a dicU-m- -os d

bre; 2,o 192S, Argentina; 3-o 1920, Uruguay; senUi

4.o Invitar a incorporarse a la Confederación natos

a Paraguay, Brasil, Perú y Bolivia; y 5. o En-
prese

enmendar a la Delegación Chilena la confección (ruó t

de uu Proyecto de Estatutos. Los Estatutos *. 8
,

fueron enviados a los países afiliados y deben r'-:t ¡l

ser ratificados antes del 18 de junio. La Din- atrae.

gente Chilena ya empezó el estudio de dicho nuest

¡lee amento y con toda oportunidad liará sus acuer

observaciones. —.E

—La Unión Ciclista de Chile entrará a pre- presen

(.-caparse de la inauguración del Velódromo, al te ser

que asistirán representantes de Mendoza y Tu- llar y

(.unían (Argentina), Valparaíso, Talca, Con- que r

cepo. ion y Temuco. Próximamente, confirmare- Co

¡nos estos antecedentes y os seguro que la inau- pode:

guración so hará en la primera quincena de

septiembre próximo.

'asi en seguida se iniciarán los cainrieona-

o Chile, en cuyos torneos actuarán repre-'
ites de todas las provincias. I-os campeo-

de Chile servirán para designar a los re

ntantes de Chile a la Justa Internacional

i los participantes aceptan serán los días

.■11 do diciembre de esto año. El pro-gra

base tle las pruebas olímpicas do mayor

■ion, será del agrado de los aficionados y

ros corredores podrán elegir carreras de

do con sus condiciones físicas.

reseña de las actividades ciclistas Je]

ite año, deja la impresión quo este depor-
á el que tiene la mayor labor por dcsarro-

■

sus dirigentes tienen bastante trabajo
cal izar.

¡fiarnos en qi_e los últimos triunfos sean un

oso estímulo para los pedaleros chilenos.

PEDAL E n O.

Trabajo preliminar del viraje sur. Una parte del viraje norte, caíi terminada,



L»h centro» de hox y ln labor nue 4«Mirrollim.—JCnMe". fueron lo» primero* <-«ntroK de 1»
«vital f—KI ejemplo encuentra Imitado re*.— L«h eaiMpeonato* «uu-infrien no* „«. «r.eionL"
— 'líate dle» nlúl... —Lou centro* en I* actonlldiirt^ lí,.npeeemo« ltor el "Deportivo U»
fael I.*raii('«.",- Muehnehndu que tritliajii j boxei.— im muerte del Sun Luue*_; Un sinin-.

«lo míe m« nini»liartl.—iFootb.iilI. ntletlHino y teunl*. — Loa t-itmpetme-4 del Centro!— i „

bonito ejemplo.

Un silbado, mientras presenciába-mos una de

aquellas pe-leas que se efectuaban en el Teatro

Circo Independencia, un director de la Federa
ción dle Box ñas preguntó:
—¿Qué es e3tí Centro Ursus, de que tanto

haibla un diario de ia tarde?

Entramos en explicaciones. Eramos pooos los

que en verdad conocíamos las actividades de;

aquel Centro, que ofrecía todos ios miércoles

peleas de -mucho interés. El Ursus estarna lns-
talado cerca do la Plaza de Almagro. Un ring
rodeado de sillas era todo su .gimnasio. De

aquel "ocalcito salieron los Hernández, los Pa

ríais, loa Htevla '.y -tantos otros que pronto se

convirtieron en ídolos de la afición. La 1-ndus-

tiía de los 'tongos no tenía salida -en «1 Cen

tro, que lodos los mlércolcg presentaba a bu

público aquellos encuentros tan emoclo rían-tes.

El director que Inquirió datos sobre el Cen
tro Ursus. asistió a sus .peleas y se convirtió

en asiduo espectador. La prensa grande em

pezó a ceder sos colulmjiias y fué de este -modo

como se abrió el campo a otra actitvidad depor
tiva: -el boxeo amateur.

Del Ureus ©alió el entusiasmo que determinó
la fundación de otro centro: el Benjamín Tall-

man. Fué obra de justicia denominar a este

Centro con .el nombre del más .entusiasta "be
nefactor del boxeo, que boy, ya en retiro, guar
da, cubierto por el oropel de los recuerdos, al

gunos rreeonocilmiemtos ty rrxás de una ingrati
tud. . .

(Ante el éxito de estos centros, cada barrio

cté Santiago quiso obtener uno. Pronto las coluim.

ñas de -la prensa nos demostraron que el entu

siasmo despertado por el -boxeo amateur no te.

nía diques. Fueron- tantos los centros que en

traron de lleno a la práctica elel deporte, que

nació la idea de la or-glanlzáción.
Don .Benjamín Tallman tuvo para el nuevo

movimiento los misimos anhelos de progreso

qua para el primer Centro qu-e se fundó en

Santiago. Una noche concurrieron varios de

legados ,de las dlsttnibflis Jenttidades boxenlles

de la capital al domicilio particular del señor

TalLman, y -allí so echaron las Jaseis de la que

fué Asociación de Centros de Box de Santiago,
mas tarde Pede-ración Amateurs de Box d'e Cihi-

le. y ihoy Asociación Departamental de Box, su
jeta ésta a la nueva y positiva organización
boxeril.

A través de diez años los centros han dado
muanos campeones a Chile y hecho ganar al-

g*Uinos campeonatos sudamericanos. En centros

se formaron' "E-1 T-ani'', Luis Vicentini, Juan

Belza, Uzabeaga. Contreras e in-flnldad de t>o-

xeadores, que fueron o sig'u-en siendo profe
sionales <y amateurs de primer orden.
La, lalbor de los centros ha silo tesonera y

de mucho etíléeto. -Hoy son muchos -los gimna
sios establecidos en todos los barrios de la

oaipital. y bu influencia ha llegado ia provin
cias, donde, de Igual manera, el 'boxeo ama

teur ha tenido un desarrollo const-antie.

Si fuéramos a hacer la 'historia de cada Cen

tro, seguramente que temdrIaimoa material pitra
■mucho tiempo. Sin embargo-, aunque sea a gran
des i*asgo,«. habremos de ocuparnos de ellos, a

efecto de -,rue nuestros lectores puedan pasar

revista a sffs actividades y fines.

No empezaremos por el Ursus ni el Talkrtan,

La sección boxeril de cualquier diario nos daifa
un nombre. He aquí al Deportivo Rafael Fran

co en plena actividad y con proyectos de miu-

oha Importancia.

Data uu fundación del 16 de Julio de 182o,
Está próximo a cumplir dos años de vida. Lle

va el nomlbre de -un Industrial que' fué, hace

algunos años, o'brero honrado -y trabajador.
Don Rafael Franco Vega igoza. hoy de unfl

situación ¡espectable, después de borber entre

gado en aras ele su industria los mejores años

de su vida. Convertido por méritos personales
¿mi Industrial, lleva imruiy bien grabado en si

las verdaderas ne-oesida-les del obrero:

No :es de estraftar, pues, que Imbuido de -to

das estas Idea-s-, dlena amplio carrrjpo de acción
a sus obreros y empleados para que en sn

misma fábrica se estableciera u-n gimnasio, que

él mismo costearía y mantendría. Estos son,

en pocas lineas, I03 primeros pasos de este

Centro, que Jloiy es uno de los más florecien

tes de Santiago.

Después el Deportivo Rafael Franco ha ido

de éxito en éxito, y en la actualidad cuenta

con un gimnasio magnífico, gran númiero de

peleadores; buenos profesores y su directorio
tiene en proyecto la construcción ele un ■gi'm-
nacio modeílo, con pista de atletismo y cancilla

de tennis. El terreno, que colinda con la- fá

brica del señor Franco, ya está a disposición
de-1 Centro y sólo se espera el cambio de es

tación para iniciar los trabajos.
Entre los boxeadores del Centro que más

se han destacado, figuran el peso mínimo An

tonio Fernandez, campeón del Centro y cam-

Don Rafael Prnaco Vera, presidente honorario
del Centro qoe lleva mu nombre

Peón escolar de 1*26 en el peso se-ml mínimo.

* ?e,eo '*E'*íaca tenemos a Luis Núñez. cam.
peón del Centro y cuarto del campeonato de
novicios. En el gallo a Luis Navarr-e-te. En el
pluma a iPedro Sanhueza. En el liviano a ■Ra
món Negrete, En el medio liviano a Antonio
Torres, ex campeón de Chile y campeón del
Centro del año 19-26. En el medio a Emiliano
Valen«*ue.la. Podrtanmos seg*uir nombrando a mu
chos otros, .pero estilma-mos que con éstos bas
ta en e3ta reseña.
Los socios del Deportivo Rafael Franco no

tan sólo practican el boxeo. El Centro cuenta
con -buenos eqirlpos de football, que 'han par
ticipado en diversas corntpe tencías y obtenido
clasificación honrosa. Asf, tenesmos que el pri
mer equipo es ganador de la competencia Au.
sensl. de Providencia, y de varios trofeos más.
Su actual directorio es el siguiente-
Presidente lionorarlo, don Rafael' Franco

Vega, Vicepresidente honorario, don José M
Cuéllar. Presidente efectivo, don Víctor Román.
vicepresidente, don ;Pablo Arlas. Secretarlo, don
LuIb So^a. Pro. don Nicolás Medel. Tesorero
don Antonio Franco. Pro. don Criando So?a
Directores, los señores: Vicente Maroliant, Do-
mingo Pino, Carlos Costo v Luis Herrera Ca
pitán del primer equipo, don Cirios Costa vi
cie, don Guillermo Caro. Capitán del secundo
equipo, don Eduardo Costa. Vico don Vicente
Ma.rc.hant, Capitán del torcer equipo, don Au
relio Aranel-bla. Vico, don Segundo Parra. Uti
lero, don Samuel García.

Se ha prestado siempre a comentarios la de
nominación de los centros de box, por e-i 11V
cho de que la gran mayoría llevan nombra
personales. La razón de esto no pueae ser más
sencilla. Todos los centros son obras costosa*
que se construyen a base de entusiasmo v

ayuda personal. -Vadie ofrece su concurso si no
siente por la entidad alguna estrecha unión
Cuando un entusiasta- prestía su apoyo incon
dicional a un centro en formación, se le pre
mia designándolo con su nombre. Poco premio
es, en realidad, pero ya significa un agradeci
miento. Y la juventud es desprendida y agrá
decida. Nosotros, que hemos visto Ja fundac.ún
de tantos centros, que conocemos sus altos y
bajos, como taníbien el derroene de entusias
mo y pesos que sígnilfcan, decimos claramen
te que bien poco es la denominación personal
cuando el 'beneficio colectivo es tan grande.
Si todos los que pueden mantener un Centro

de box siguieran, el ejemplo de los que han
unido su nombre a la vida deportiva de estos
«rimnaaios-edcuelas, veríamos un cambio radical
en la Juventud de este país, que se aparta de
los vicios por sus propios medios o con la úni
ca ayuda de unos cuantos esforzados soldados
del Ideal

La acción del señor Franco Vega, como la
de tantos otros que ya Iremos conociendo a

través de sucesrvas crónicas, es merltork de
todo aplauso. Nosotros no lo escatimamos en
esta ocasión. Lejos de ello, queremos cerrar

estas ltneas con una frase del señor Franco,
de ese Industrial que ha sido obrero, y que-
ahora pude codearse con los hombres de for
tuna.
—.Desde que hay gimnasio en esta fábrica,

han muerto los San Lunes y ios permisos por
"enfermedades repentinas". . .

V. DiBREZZl C.

Vorberto Tnpin, el peleador q.ne «filo tiene una

mano

Esa fué la impresión que nos dejó Norberto
Tapia en su match del sábado con Jorge Na
varro. Confesamos que fuimos al H-lppodrome
en busca de un K. O., pero toda expectativa
falló ante la guardia cerrada de Navarro y
el poco tino de Tapia para conseguir que su

adversario le presentara pelea.
Durante los diez rounds del combate. Tapia

no hizo otra cosa que lanzar izquierdas y más

izquierdas. Su derecha la llevaba, al parecer,
corno engaño. A la altura del octavo round,
el nortino alcanzó con su famosa mano la man

díbula de Navarro y le hizo caer. Pero luego
se incorporó Navarro y la cosa signió lo "mis
mo hasta el décimo round.
SI bien es cierto que Tapia ganó por puntos,

la verdad es también que no imjrresionó gran
demente, máxime cuando se nos presentó i*omo

un peleador de una sola mano y que queda en

muy mala situación cuando pretende poner en

juego su deredha.

Navarro hÍ2o una buena pelea. No se entre

gó al cambio de golpes y procuró anotarse al

gunos puntos de efecto aue le valieron bue

nos aplausos.

El match del próximo njlbndo

"Mañana, en el Hippodrome. deberán encon

trarse los peleadores Víctor Contreras y Ela-
dio Herrera. Este mat^h es una revancha, al

encuentro que ambos sostuvieron en los Cam

pos de Soorts de Sunca, la tarde d-e la exhibi
ción de "Tani".
Como se recordará, en a-iuel matoh el cu-

-hano Herrera obtuvo una buena victoria por

puntos sobre Contreras, repetición de la cual

esperan sus pnrtldarios en el encuentro de ma

ña nn.

Sabemos oue ambos se han entrenado bien.

Hay_ preliminares seleccionados por la- empra-

El equipo de football tlel mismo Centro ileNpiién de hacer (riman*-'*



W^'

DKUTSCHF.R SPORT VEREIN

v e r s u s

"PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB

I'or tercera vez en esta temporada, se midieron el domingo último, cn

la cancha que posee el Princc Of Wales Country Club cn Tobalaba, los

equipos represen ta-Uivos de hockey de loa clubs alemanes e ingleses de

la capital por la "Copa Hnzard". Los dos encuentros anteriores dieron

un resultado de 2 a 1, para el Priiicc- Of Wales Country Club; y 2 a 0,

pitra el Duutsolicr Sport Verein. La igualdad de fuerzas de ambos equi

pos, predecía de antemano una ludia reñida e interesante, tanto mus

i-uaiitii que se sabía que limbos equipos hablan. hecího grandes esfuerzos

por mejorar su» filas :i raíz del ultimo encuentro verificado tres sema

nas atrás.

Destines de un preliminar entre los segundos teams que favoreció per
la cuenta mínima al equipo inglés, se dio comienzo al partido de fondo

a laa II A. M., presentándose los siguientes equirlos:
Deutscher Sport Verein:

Westptn

Kciiiciki,

.•'os,

Wa.gner,

Wendcrotlt,
Seiffert,

Kellw,
Bostclmnn

Conrads,
Werner,
Mciike, íitz.

Whiteside, Armstxong, Macmillan, Morgan,
Gubbins, llarrís, Stnithers,

Cuplé, Cookc,
Blurton.

Prlnce Of Wales Country Club.

Desde un comienzo, la línea delantera de los alemanes inició un furio

so ataque a la valla enemiga, especialmente el ala dcredlia logró repeti
das vece» burlar la defensa contraria y centrar, poniendo eu peligro a la

.valla inglesa, cuyo goii.lkecper fué requerido en diversas ocasiones. Sólo

debido a la excelente defensa no cayó la valla antes de transcurrido quin
ce minutos .de juego, cuando una centrada del wing dcreeJio de los alo-

inane** logró -pasar, debido a su velocidad, la defensa contraria, siendo

oportunamente convertida en goal por el ínter izquierdo de los alcmanCB.

Reínitriada la brega, y cn busca del onipate, los delanteros ingleses tra

tan, por todos sus medios, llegar al área del goal alemán, tras del shot

decisivo, y cn varias oportunidades estuvieron cerca de conseguir sus

propósitos, los cuales, sin embargo, encontraron un serio obstáculo cn la

dad del equipo alemán, du

rante el primer time, pasó
en el segundo al equipo in

glés, el cual demostró ma

yor armonía y insistencia,
notándose un mejor entcn-,

dimiento entre la línea me

dia y cada uno de los de

lanteros.

En cambio, la línea de

avanzada del equipo ale

mán, no posee aún estas

cualidades en la misma

escala.

En algunas semanas mus

habrá oportunidad para
íiresenciar interesantes par

tidos de hockey con moti

vo de la visita del equipo |
nacional argentino qu el

sostendrá diversos encuen

tros cn Santiago y Valpa
raíso con equipos chilenos.!
Para formar el equipo|

internacional chileno, el i

domingo 19 del actual ten

drá lugar en Viña deli

Mar un intercity Santia

go-Valparaíso. El combi

nado de la capital tendrá,

posiblemente, la siguien
te composición: Westphal,

Conrads, Caple; Cooke,

Dntton, Werner- K-emena,

Harria ,Koller, Armstrong,
Whiteside.—E. K.

Westphal, arquero do los alemanes,

que tuvo una brillante actuación.

Él cuadro del Prince Of Wales Country Club. Cuadro del Deutscher Sport verein.

espléndida defensa del equipo alemán, cuya línea media conseguía con

tinuamente- entregar ln pelota nuevamente a los forwa.rds alemanes, 1**1

falta de cohesión cn el equipo inglós permitió, \taeo antes de terminar*

ae la primera fase del partido, después de 30 minutos de juego activísi

mo, anotar para los alemanes el segundo goal. La segunda fase del com

bate cambió complela.mente los papeles. Si en la primera el .iuego sc

lesarrolló continuamente en el terreno de los ingleses, en la segunda los

fonvards Ingleses no cedían sus posiciones inmediatamente, frente al ar-

co alemán. La línea delantera de los alemanes, posiblemente cansada

desflucH de 35 minutos de continuo ataque, encontrábase completamente
deshecha, dando con ti tina-mente oportunidad a la linea media oneiniga
para trasladar nuevamente la pelota frente al arco alemán. En cambio,
los delanteros ingleses demostraron cn el segundo time un perfecto co

nocimiento mutuo y gran dominio de la pelota. A la laTga, la defensa

alemana uo pudo contrarrestar el ataque enemigo y sólo consiguieron
salvar para sus colores, el empate a dos goals..
líl resultado da una fiel visión de lo que Fué la lucha misma. La suiíeriori-

Un momento Interesante del juego El arquero do los ingleses, e:¡n acción.
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ALAIN GERBAULT, EL NAVEGANTE SOLITARIO
••••••«••••••••••••••»„.„„,*

Las curiosas fotografías que

ilustran esta página, han sido

obtenidas últimamente cn las is

las J"*idji, la más reciente escaln

de Alain Gerbault, muchacho

que realiza solo un viaje alre

dedor del mundo, desde hace al

gún tiempo, en una pequeña em

barcación.

El 1C de diciembre de 1Í.2ÍI,

el navegante solitario llegó al

arcíhipielaíro de Melanesia, v

apenas desembarcado prov o c ó

una gran curiosidad, comparable
a la que en el año lfi43 desper
tó eH viajero Tasmnit . Taiman

no suponía la existencia de las

islas Fidji, y los fidjenses tam

poco suponían siquiera, que pu

diera haiber hombres de niel

blanca.

Los fidjenses, hoy día ¡y sobre

todo los dos mil europeos que vi

ven en ©1 archipiélago, no podían
ignorar la existencia de Gema-

ult, personalidad mundial, pero

uno de los periódicos locales

provoca siempre gran algara ni.i

con la llegada de extranjeros.
Los isleños se mostraron extre

madamente sorprendidos de ver

su aspecto y lo describen a Ger

bault como un hombre extraordi

nario, y apeaias este mucihaclho es

de una gran simplicidad, vestido

como ellos, como puede versóle

TJn match de football en Sura.— 2 Alain con un pequeño indígena de Fidji.— 3. El

navegante en su pequeño barco .

en el barco que se encuentra, en una de las foto

grafías de esta página.
La gran sorpresa del viajero .

fué al encontrar

en la isla, que se practicaban los deportes mo

dernos y así puede verse en otra de las fotogra

fías de esta página, cómo los indígenas juegan

football y, en forma por demás curiosa, pues no

usan zapatos.
Para darse cuenta de ln gran importancia del

raid de Gerbautl, cabe hacer notar que este mu

chacho navega complot armen te solo, en una pe

queña enibancación, y que en el verano de lí.23

atravesó el Atlántico llegando a Nueva York, des

do Le Havre. Su embarcación necesitó algunas re

paraciones, y el 31 de octubre de 1924 se lii?.o

nuevamente a la mar, navegando a la vela hasta

las Bermudas, y cn 19*25 cruzó el Canal de Pa

namá.
_

.

Siempre animado del mayor espíritu deportivo

y sin dejar de practicar la natación, Gerbault

mantiene sus formas y salud en espléndidas con

diciones, y no dudamos que con todo éxito dará

fin a sus ambiciones.

quo



DE TODAS PARTES

Juan Yaflez (Sikl), nuevo peso mosca de San

tiago, que se destaca entre loa buenos.

UNO SOLO CONTBA TRES.—El arquero Oornbi, del cuadro italiano, que en abril se mi-
___^____^_„ „,

dio con los franceses en Colomhes, es cargado violentamente por tres contrarios y a pesar j^ cari03 plores presidente de la Liga de
de alio logra alejar el peligro de ni arco. Football de Arica.

.«*B> 0,.,c;.,.? Íf^p^R[pW%¿i

Ornpo de los mis destacados atletas de Temuco, oue actuaron en el Atletas de la Casa Artigas, de Santiago, nue efectuaron un Campeonato
Campeonato de novicios.

*•

„ 26 de^



E N BROMA Y E N S -E R I ~cT]
NTJNGESSÉR Y UNDBERGH

Miniado de la. gloria el primero, ansioso de

gloria el segun-uo, ambos miraron hacia un mis

mo punto del inrinito en. muda interrogación.
uijo Nnngesser:

"

Ai,a nsión úe las estrellas.

¿permitirás que la estrella mía prosiga clavada

lu osa constelación?" JJijo Liud-bergui: "Üeino

de la Soledad, quiero invadir tus augustos do

minios en busca de la gloria o de i-a muerte.

¿Permitirás mi audacia'?"

Y el fulgor de, las estrellas y la majestad del

íjiíojieio, con mudez pavorosa, ni aceptaron ni

rceiluirzaron la titánica aventura.

tíe lanzaron entonces al espiaeio el francés y
el norteamericano a describir la parábola uci

siglo . . .

Vivió la humanidad en seguida siglos de an

gustia, hasta que el Hado im-placable dictó

sentencia:

"Hijo ele la heroica Galia,
terminó aquí tu desvelo;
ei águila americana

te arrebató gloria y cielo!"

I EL RAIP DEL COLÓ |

El conjunto de Carióla continúa su
' '

pa-per-

chase" a través de España: sube y .baja".
Vencido en Castellón el 15 de Mayo, Ü por 0,

triunfa después en Madrid, 3 plor 2.

Pero si es interesante conocer el resultado de

sus encuentros, más interesante es todavía co

nocer la opinión de la prensa extranjera. "O

tíecolo" de Lis-boa, dice: "por su defensa, el

equipo chileno debiera perder; lo salva, ■ sin

tsiii'ba¡rgOj su línea de atraque, que es magnífica".
De la prensa española:
"El Colo-Colo, dejó una gratísima impresión;

es indiscutiblemente un buen equipo. Posee to

do lo que se requiere para merecer tal clasifi

cación. Jugaron en forma admirable, y de ahí

que merecieran gana.r. Volcaron sobre Riazor

una técnica bien sabida y una gran moral de

deportistas puros.
De Manuel Bravo: "¡No me explico por qué

dejamos nuestro querido tricolor -en casa. Qui
zá esa fué la causa de nuestra primera derrota

un Europa!" (Match con el Real Deportivo).
íEs ¡impropio de chilenos,

mucho más de Manuel Bravo,

compararse con el cojo

que culpaiba al empedrado. . .

1 BENEFICIOS PERJUDICIALES j
■Sí, señores, hay beneficios que perjudican.

El que escribe estas líneas fué una víctima de

esos 'beneficios. Se le quiso ayudar económica

mente para el sostenimiento de una revista de

portiva de
.
Ia cual el suscrito era propietario,

director, redacto!*, repartidor y hasta vendedor.

Gran bombo, incesante reclame durante 15

dias en todos los diarios de Santiago, profu
sión de volantes, etc.

Llega la noche del beneficio. Lleno abso

luto.

Mil pesos libre, me dije.
Pero en la misma noche me hablaron de

ciertos gastos extras. Bueno, que sean 500,
entonces.

Al segundo día, notificación de nuevos gas

tos. Bien, que sean 500.

Y así, hasta que al séptimo día me entrega

ron cincuenta pesos... Y aquí os nada: como

yo había gastado $ 64 en volantes y otras me

nudencias, salí con

'

un déficit de $ 14...

Quise suicidarme, pero no tenía ni una chau

cha para adquirir una pastilla de sublimado.

Al ver lo ele Podestá,
he recordado mi historia,

usted comprenderá,que,

ele muy grata

E N TRES LINEAS

—Y también de la educación moral. Sm la

excelsa moral de Prat, el match de Iquique ha-.

bría tenido otro desenlace.

—El Mayor Portales ha declarado que den

tro de poco tendremos en Santiago el ffriiuei

gimnasio publico.
—O sea, una Plaza de Juegos para adultos.

Magnífico. So completaría el gimnasio con unos

Uaiiítos anexos.
, ,

—Los basketballistas se han unificado. De

una amiga-ble conversación entre porteños y

santiaguinos, vino la unión.

—.Esperamos que dicha situación perdure. Y

no sea que, por quíitamc esa bolita, todo vaya a

parar al cesto.
..

—lia sido muy agasajado el ganador del Cir

cuito Sur Santiago, tanto por sus amigos co

mo por sus consocios.
—lAladino Azzari, al contestar por el festeja

do en un banquete, hizo recuerüos de Gallo,

cuando sólo era uu pollo...
—Joaquín González, uno de nuestros más ex

pertos volantes, se ha dirigido a Europa en

ousca de un coche ideal.

—■Será un Alfa Romeo "hecho sobre medi

da", y con el cual piensa vencer en Europa.

Para qué decir en Chile...

—Dos boxeadores, terminado el encuentro que

se verificó en el Hipódromo Circo, se be

saron . . ,

—.Se besaron estruendosamente, lo mismo que

lo hacen los ajilantes después de larga y forza

da ausencia. . .

—Esos púgiles deben haber asistido al ..Cam

peonato Sudamericano. Antes de los argentinos,

el be-so nunca iba aquí de varón a varón...

—Don Julio Molina Núñez, le ha dade otro

impulso a un proyecto sobre la construcción del

Estadio Nacional.

>—Lo presentó al Mayor Portales en nombre

del Club Magallanes, del cual el señor Molina

Núñez es presidente.
—¡Áh! El proyecto va aumentado y corregi

do. En vez de 10 millones, ahora se piden 20

millones do morlacos.

—El señor Molina Núñez con-tinúa creyendo

en los bonos a 30 años; yo continúo creyendo
en la lotería de 3 o 6 meses.

—.El Deportivo Playa Ancha le pasó 14 goals

al. Deportivo Forestal. ¿Ya llegaste, terrible

Colo-Colo? *.

—En el Campeonato de Esgrima organizado

por el Audax Italiano, vencieron en la rueda

de florete, Pablo Corte y Félix Corte.

—Ese ,par de Cortes so tiró cuatro cortes eon

cada adversario, y, a pesar de tantos cortes, no

hubo la menor cortadura.

EXTRANJERO

El príncipe H-endrick, de Holanda, colocó la
'

primera piedra del nuevo estadio olímpico de

Aimsterdam.

—"Santiago (Chile). — El Mayor Portales

inauguró el Estadio Nacional". (Se publicará
en

'

'
El Holandés '

', de Amsterdam, el 19-IX-

1930) .

■—A beneficio del Colo-Colo jugaron en Ma

drid la selección militar contra el equipo in

glés Swansea.
—'El triunfo correspondió al seleccionado, 3

por 2; el equipo estaba, reforzado eon tres chi

lenos: Linford, González y Rosetti.

,
—Ante un combinado de Berna, empató, a

un goal por lado, el equipo Peñarol . Al'go es

algo, dirán los "liimíhna".
—El mismo día jugó el Nacional en Chicago.

Perdió, 3 pior 2 . Andrade estuvo
' ' brillantísi

mo", dice ol cable.
—'Brillantísimo, psro infructuoso, agregaba

la información. Es esa una forma bastnnte di

plomática de llamarle charol...

—La partida fué tan brusca, que el arbitro
echó fuera de cancha' a 14 jugadores; los rea
tantes quedaron heridos.

—lAnte una enorme concurrencia, Sharkey
venció a Maloney por K. O. al quintó round
de una pelea a quince.

'

—La superioridad de Sharkey fué tan mani
fiesta, que se retiró del cuadra-do fresco y sin
ningún rasguño.
—Gene Tunney, declaró que el bostoniano

era el eompietidor más probable para el campeó-
nato de peso pesado.
—"Sharkey es tan buen peleador coníó el

mejor que yo haya visto, agregó. Es más há
bil que Dempsey'1. ¿De veras?
—En Filadelíia obtuvo una nueva victoria

el Nacional: 4 por 1. Nada dice el diario ai
hubo muertos o heridos.
—Los é-hilenos, por lo visto, estamos reme

dándoles a los uruguayos: un equipo norteño sa
lió camino de Bolivia.

-—-Venció en La Paz. Después perdió ante
uñ once de Cochabamba. El euadro ehileno se

llama Coquimbo Football Club de Chuquica
mata.

—En París consiguió otro empate, uno a uno,
e" Peñarol. Su contendor fué el Pau, equipo de

primera calidad.

-—-En un partido jugado entre vecinos—¡Es

paña y Portugal—vencieron los españoles, dos

goals por cero.

—

'Icochea, el terrible golpeador peruano, sólo

consiguió un empate frente a Sánchez, a pesar
de que éste sufrió tres K. D.
—Los -uruguayos, frente al 'Wanderers, dé

Nueva York, obtuvieron un triunfo de dos

goals por cero.
—La carrera automovilística de IndianÓpto-

Üs, 500 millas, fué ganada en 5 horas, 7 minu

tos 33.08 segundos.
■—■El vencedor recibió.un premio de 20,000 dó

lares, más 5.100 dólares por las etapas. (25.000
pesos chilenos) .

—Durante la carrera se incendió nn coche y

hubo dos heridos graves*. Asistieron 145,000 esr

pectadores.
—Los ingleses han dicho que por primera

vez, en 192S, los norteamericanos perderán la

Olimpiada Mundial.
—Los aludidos, por única contestación a los

articulistas ingleses, han dicho: Parece que no

se va a poder... (Dicho en inglés, sé entiende).
—'El primer hombre que murió víctima dé Bn

accidente de aviación, fué el teniente norteame

ricano Selfridge.
—-Sucumbió aplastado por la máquina que

manejaba Oville Wright, en la primera prueba
oficial.

—Como un homenaje a esa primera víctima,

e. campo de aviación de Mount Clemuiens, se

llamará Selfridge 's Field.
—Los fracasos del Peñarol en Europa, han

apenado al público uruguayo, pues los aurine-

g-ros son sus regalones.
—Los técnicos orientales atribuyen las derro

tas a un error de técnica por ofro.

— iNo debieron debutar en Viena, dicen, que

es una de las ciudades -cn donde mejor se juega

football.

—Ese debut que constituyó Ja primera derro

ta, ha tenido que influir' en la desmoralización

elel equipo, agregan.
—En Alemania debieron ganar, pero la cos

tumbre del quinteto aurinegro de no tirar al

arco, los perdió.
—Al leer tales comentarios, yo he recordado

a Valerio que, al ser molestado, contestó:

quisiera ver a ustedes".
"Aquí en la <

PIMIENTITA.

En oí Campeonato Atlético organizado hace

poco por el Bando do Piedad, intervinieron mil

escolares.
—En el próximo intervendrán dos mil, pues

los alumnos de instrucción primaria son mucho

más numerosos.

—Para empezar, ya tenemos un Campeonato

de Football dedicado a los infantiles do las

Escuelas Primarias.

—--Muy bien, señores nuestros! Son usted..'*

los encargados de descubrir a los Poirier, a los

Subiabre y a los Plaza.

—Ha quedado consagrado el 21 de Mayo co

mo el día oficial de la educación física y los

deportes.

[Se lastimo? Calme el dolor
Apliqúese elLinimento de Sloan in
mediatamente. Restablece la circu

lación de la sangre, desinflama, y
—el dolor desaparece

Linimento de Sloan
—mata dolores

Para reumatismo, resfríos y dolores musculares

■-flpG.co, amoniaco, aceitéis esenciales

y saliclluUo <J« metilo. M. R-



[TRES POSES DEL CAMPEÓN DEL MUNDO

Con traje para explorar las montañas heladas

del Ganada.

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/qSPIRINfl
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.

-.tvfhwrph-Inn. M r..:
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ü N A T L K T A O U E TRAB A í A

L. S. Jad-win, una de las grandes esperanzas yanquees en las vallas

bajas, entrenándose bajo la vigilancia de su entrenador Keene Fitz

patrick .

¡^Vibrando Snergía!
C^L atleta es un ejemplo típico de los

/v» grandes alcances de un cuerpo
^—

sano y robusto. En lodos esos

nobles ejercicios y contiendas a lié -Jeas,

en lasregatas, carreras de caballos,base

ball, pelota, tennis etc.. etc.. tenemos

pruebasevidentesdecuanÜsimodepende
de las fuerzas físicas para triunfar en

las luchas de la vida, y nos damos

cuenta de que es glorioso ser fuerte,

vibrando energía.'

Si, -vibrando energía; ahí está la

clave para disfrutar plenamente de la

vida. Nada hay tan valioso como la

verdadera salud y robustez.

No todosnacemos fuertes y vigorosos,

pero hoy la Ciencia brinda los medios

para vigorizar y robustecer. Cuídese de

aportar a la sangre suficientes elementos

de energía y se verán renacer tas fuerzas

todas. Para esto está Hierro Nuxado/el

poderoso reconstituyente que aportando

verdadero hien-o orgánico y glicérofos-
fatos al organismo, rejuvenece y vivi

fica la sangre y disemina energía en todos

Órganos del cuerpo humano.

HIERRO NUXADO
no es ya un experimento: su mérito y eficacia ha sido com

probado por infinidad de médicos y millares de personas.

¡Póngalo a prueba! Convénzase uslcd (ambién.

En venta!/
CIGARRILLOS

["Turf"
CON TABACO VIRGINIA
ENVASE ESPECIAL

6,0
ÍBRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. (CHILE )LTftJ

.A. O H¡ R, T A "R.

no siempre es obra de la casualidad. Es et resultado de la experiencia, del boen

antranamiento 7 de los medios quo se jonon en Juego.

NCSOTEOS SIEMPRE ACEBTAMDB haciendo 6ptl-n&s trabajos como Im

presor**!!.

Jencojoa larga experiencia, y usamos slempro los mejores medios.

Sociedad Imprenta y Litografía üni¥ersc

que forman la base í

t- hierro..?licero;fosfa,t.o

cascara, carbonato -lo

, del Hierro Numilo

-ilcio, liiroEosfit

Agente: SOC. IMPRENTA Y ¿iTOGRAFIA CONCEPCIÓN.

Castellón, esquina Freiré. — CONCEPCIÓN. — Casilla, 957.—Teléf. ¡
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N D M E E O LOS SPORTS
Santiago de Chile,

17 de junio de 1927.

■WVWWUSAWW^W'^

I LA CASA DE LOS DEPORTISTAS DE VALPARAÍSO l
WfffJffJVffffffmffSfffJWSfffffm

VALPARAÍSO
ha dado un encomiable

ejemplo de verdadero ambiente cultural

y deportivo al constituir la "Casa de

los Deportistas". Las distintas ramas del depor

te, las míis caracterizadas instituciones de cul

tura físicn, to-dos los dirigentes de las distin

tas ramas del deporte, se contundieron en un

sólo pensamiento en su búsqueda por ampliar

el horizonte del "diario vivir", de esa juven

tud que lucha noble y denodadamente por man

tener los prestigios de la cuna do los deportes. Es tilbra de justicia-

resaltar lo que significa el hecho de que todas las dirigentes deporti-»

Valparaíso y los más prestigiosos Clubs, se hayan

ido a cobijar bajo un mismo techo, en una i

casa, formando un solo hogar. Comprendiendo

esto, y, sobre todo, teniéndose presente que la

prensa diaria no ha dado la importancia que

realmente tiene, a la formación del hogar

de los deportistas porteños, es que "LOS

SPORTS" lia querido estrechar cordial-

mente la mano a esa juventud culto

ra de la destreza y del músculo, y

presentar a sus lectores lo que es Ja

"Casa de los Deportistas".

Nuestra visita

En pleno Almenidral, a treinta me

tros de la Plaza O'Higgins, en calle

Victoria, 1038, en un palacio moder

no, está situada la "Cosa de los De

portistas".

Sin previo aviso, como uno de los

tantos que a diario van al hogar de

'os deportistas, llegamos el silbado

último.

■La impresión que se recibe desde el

primer momento, es de optimiume,
de satisfacción, de placer, porquo

desde la puerta se observa una presentación

admirable; en la .principal catán colocadas

las planchas de las diversas instituciones

allí reunidas. Luego, blanquísimas escalas d1

mármol conducen al piso superior; mientras

que al fondo del amplio patio imponen su se

veridad las palmeras y refrescan el ambiente bel

jardines y prados. El wcek-end permite a muchos jó

venes llegar hasta allí temprano ese día, a disfrutar de un ra

to do dístración, de camaradería, de ejercicios, etc.

Laa instituciones reunidas.—Están cobijadas bajo el sim

pático techo de la "Casa de los Deportistas", las siguientes insrtitu-

ciones: Federación de Footlia]] de Chile; Cuanta Zona de la Federación-

Liga de Football de Val-paraíso; Asociación Atlética; Asociación de No

tación y Water Polo; Liga de Basket Ball; Asociación Departamental de

Box; Club Atlético New Cruznders; Club Deportivo Orion.

Los autores de la obra.—.Autores de esta obra ejemplar, digna de ser

imitada por las demás ciudades de la República, es el Directorio de la

Liga Valparaíso, cuya cabeza visible es el "C-ipitán Soto", como fami

liarmente se llama a don .Toso A. Soto Bunster.

Al momento de nuestra llegada, encontramos en el departamento de !.-i

"V" al Cmpiítán Soto, al a,c.tivo tesorero don Víctor Soffia, al jefe do

los náuticos, don Ramón Lasa, y a otros dirigentes, e.n franca camarade

ría, cambiando ideas sobre diversos tópicos deportivos.

Con el Capitán Soto Bunster

Al anunciarnos como representantes de "LOS SPORTS", tanto el Cr,-

pitán í?¿to como los demás que lo acompañaban, tuvieron especial ilere-

rencia para nosotros y encomiásticas frases para nuestra revista.

Un hermoso palacio donde se han reuni

do todas las instituciones deportivas por-

teñas. — Concentraciones* de equipos se

leccionados. — Ambiento de camaradería

y do caballerosidad, hace grata la perma

nencia en aquella casa.
— Un regio salón

de honor. — Una bien dotada biblioteca.
—Formando una cultura superior en los

deportistas.

•3 al Capitán, y sin

cumplir nuestra misión

Soto Bunster nos i

¡as dependencias de
'

efectúan las reujiií

general de todas I

Don José A. Soto

Bunster.

Luego, individualizan

grande esfuerzo pudimo:

informativa .

■Gentilmente, el sc

tó a recorrer las di1

Casa".

Bl Salón de Honor.—El primer departamento

a que entramos, después de atravesar el ara-

rf^rVaVÍ plio e iluminado hall, fué al Salón de Honor,

que en realidad hace honor al nombre. En él se

de la Federación de la Zona, de las Ligas; y en

nstituciones ocupantes de la casa. Comió trofeos de

lor se lucen alrededor de la mesa, los premios con

stados por las . instituciones afiliadas, o sea, por

Valparaíso. En el departamento contiguo, hay

gallardetes, banderas, caricaturas, fotografíaSj

recuerdos, etc., etc. Todo acusa allí severidad-

distinción, confort.

Biblioteca.—Pasamos después a la Bir

blioteca, d-onde había varios lectores im

poniéndose de la abundante dota-ción

de revistas, diarios, folletos naciona

les y extranjeros, que constantemen

te están a disposición de los deportis

tas. Es de admirar el cuidado que se

pone en la conservación de cada una

do osas publicaciones. Es una escuela.

Arohivo.—iEn un departamento es

pecia!, está reunido el archivo do ca

da una de las instituciones, con su

sección propia y entregada a su cui

dado.

Locales particulares. — Aparte de

esas dependencias de uso común, ca

da institución reunida allí tiene sus

departamentos particulares, propios,
de una, dos o tres piezas, según su

capacidad y en las cuales tienen las

respectivas secretaría, sala do entre

tenimientos, servicio de toilette, etc.

Box, Basket Ball, Atletismo, etc.—El Ca

pitán Soto nos infor-ma que está preocupa

do en construir a la brevedad posible, cn el te

rreno que queda al fondo de la propiedad, a con

tinuación de los jardines, una cancha que servi-

á para ¡os partidos de Basket Ball, matones de box

y entrenamientos. — Concentraciones.—Una de las

ventajas que tendrá la "Casa de los Deportistas"
—

nos dice

el Capitán Soto—-es -la de que aquí podrán efectuarse las con

centraciones de equipos oficiales de atletismo, de football, de

box o de cualquiera actividad deportiva; y para lo cual se cuenta con

las comidades necesarias de hospedaje, alimentación y demás.

La cultura deportiva.—En nuestra visita, observamos que jugaban al

'liiüg-plong varias señorí-tas, al igna* que algunos jóvenes en mesas con

tiguas.—Esto se ve lodos los días—nos -dijo ol señor Soto Bunster—os

digno de aplauso ver cómo mantienen la caballerosidad y la corrección.

Así se irá formando una sólida cultura deportiva; el joven sc acostum

brará a tratar más a la mujer, a la señorita que gusta de los deportes,

moderará más su lenguaje que a veces es un tanto descuidado; en fin, se

irán afianzando sus hábitos de caballero. Esto es bonito—nos agrega el

capitán, entusiftstaanrnte—ti- hay que estimularlo, porque así prepara

mos la juventud de mañana.

La verdadera casa de todos.—¡Y no sc crean que únicamente vienen les

socios de las instituciones aquí reunidas—*nos añade.—No. Esta es ver

daderamente la crina de todos los deportistas. Es necesario que todos ven

gan a ver esta obra, a imponerse de cómo se hace obra práctu.i de de

porte, de camaradería, de caballerosidad y de solidaridad—nos dice fi

nalmente ei "Capitán Soto", entusiasta, celoso de su obra. Ka verdad,

tiene razón para estar orgulloso; los deportistas porteños supieron com

prenderlo y lo apoyan bajo el techo 'de la "Casa de los Deportistas".
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DE ILA COMISIÓN

BOXEO

MUESTRA OPINIÓN

Nos vamos pareciendo a los norteamericanos.

Tenemos Comisión Oficial de Box "o, mejor di

cho, Boxing Commisión. Es el desiderátum en

este deporte. Por dirigentes no nos quedamos.
No croemos se produzcan casos de diferencias

de criterios. Loa asuutos del box son tan fáci

les de resolver cuando se quiere hacer verda

dera obra, que en muchas ocasiones sólo la

buena intención basta.

Desde luego, hemos visto que en los jurados
últimamente nombrados por la Federación de

Box aparecen nombres de componentes de esta

nueva Comisión de Box. Ello quiere decir a

las claras que existen fuertes lazos de amistad

entre unos y otros y que nada los ha de sepa

rar. Por otra parte, sabemos que en el seno

de la Federación de Box existe el mejor deseo

de que algunos miembros de la Comisión for

men parte del directorio, como también que

en la Comisión brotan los mejores anhelos de

inteligencia hacia los directores de la Federa

eión.

¿Durará este estado de cosas? No vemos su

imposible. Cuando los hombres quieren enten

derse, nada tiene fuerzas pnra dividirlos. Mien

tras ninguna de estas autoridades invada el

campo de la otra, todo marchará a pedir id-e

boca.

En cuanto a la acción del Gobierno, la cree

mos muy ajustada a las necesidades del momen

to. "Los Sports", que por mucho tiempo man

tuvo una fiscalización de ln dirigente, está hoy,
como siempre, en situación de expresar con cla

ridad su parecer. No es que la Federación en

este último tiempo Se haya hecho acreedora a

críticas. Al contrario. Desde la unificacin to

tal, los asuntos del boxeo han ido por una sen

da de labor que bien merece un aplauso. Pero
una comisión especial del Gobierno que -estu

viera en íntima relación con ella, era necesa

ria. Ese sí, que su composición debe reflejar
las exigencias del deporte. Falta en la Comi

sión una representación técnica que salve las

futuras situaciones difíciles que se le han de

presentar. La parte administrativa ha sido muy i

bien elegida. \
Pueda ser que se amplio esta Comisión en j!

la forma que noa hemos permitido insinuar. Por \
lo demás, estimamos que se ha dado un gran \
paso en materia boxeril y sus frutos no se ha

rán esperar, siempre que se comprenda el al-

canae deportivo de esta Comisión.

PESOS MEDIOS QUE AÚN
ASPIRAN A UNA CORONA

En esta curiosa composición fotográfica

■¡e pretende mostrar al lector curioso, lo

pensativo que se encuentra Gene Tun

ney respecto a su futuro encuentro.

La situación no es para menos,

con cuatro adversarios como

Dempsey, Sharkey, Uzcudún

y Maloney. Como se ve

es difícil que el campeón

se encuentre despreo

cupado.

Maxie Rosanblon.— 2. Walter Hogan. — 3 . Phil (K. O.), Kaplan.
5. Jack McVey. — 6. George Oourtney. — Frankle Schoell

Johnny WilEon.



NUESTROS FOOTBALLISTAS

ÁNGEL C. VICUÑA, ZAGUERO DERECHO

BE LA ÜSION DEPORTIVA ESP A Ñ O L A

El domingo antepasado, de regreso de Viña

del Mar, donde habíamos ido a presenciar la

brega cutre la Liga Central tle Football y la

Liga-
'

Valparaíso, que se medían .por primera
'

ven después de la fusión del football metropo

litano y porteño, tuvimos ocasión de conver

sar un momemto con An-gel C. Vicuña, zaguero

de la Unión Deportiva Española, y que en es

ta ocasión- integraba el equipo de la Liga Cen

tral. Le manifestamos nuestro deseo de con

tersar con él sobre su vida deportiva, pero

a pesar de que se manifestó muy agradecido

de nuestras pretensiones, nos dijo que lo dejá

ramos para otra oportunidad, porque estaba

muy cansa-do y deseaba reposar un poco.

—Estaré a la .disposición de Urds. cualquier

día de la semana, y nos dio su tarjeta para

que lo fuéramos a ver.

En efecto, el miércoles d-c la semana pasa

da nos trasladamos a su domicilio, calle San

to 'Dc-iuingu, 3679 y luego' de descender del

autobús que- nos llevó basta, allá nos encon-

tra-mos frente a una Fábrica de Puertas y Ven

tanas donde nos recibió, muy
-

amablemente,

una señora que, al saber que buscábamos a Vi

cuña, nos dijo: ahí lo tienen y pudimos verlo

tra'bajando frente a una máquina aserradora,

y al divisarnos abandonó sus tareas, salió a

nuestro encuentro invitándonos a pasar a su

escritorio. Le manifestamos que tal vez sería

mos 'importunos en esos n\omen'tos, pero con

toda cortesía nos dice que no, y que estaba

dispuesto al parcrificio de las. preguntas que

quisiéramos hacerle. Agradecimos y entramos

inmediatamente a confesarlo.

—¿Díganos, Vicuña, es Ud. tíhilrC'iioí

—-.Se sonríe y nos .manifiesta ■ con entusias

mo que sí y que nació eii Santiago en el año

1903.

—Sí e-a chileno, j-por >quié actúa por la Unión

Deportiva Española?
—Fué a invitación de mi amigo JuUio Pardo.

""

— -/Cuándo empezó a jugar lootbnll?
—Mis comienzos, en el más papular de los

deportes, fué como el ele todos, pateando fren

te a la puerta de casa y luego después en el

colegio, para iugresar en el año 1914 al Gimnás

tico Infantil, donde actué un año.

—¿En qué otros cuadros ha actuado Ud?

—Durante los años 1915, 11)16 y 1917, -en el

Guaeo'lda, 4onde jugaba con Atanasio y José Par

do. Desdé 1918 hasta 1920, jugué en el Carioca,

cuando- este Club actuaba por los colores de-'la

Liga Metropolitana. 'El año 1921 'dejé de jugar.

Preguntamos a Vicuña las causas de este re

ceso, insinuándole .que tal vez...

—ÍNo, nos dice con apresuramiento, como tra

tando de evitar que pudiéramos creer que al

gún impedimento amoroso haibía sido la causa.

Dejé de jugar ese año, continuó Vieuña, '--poi--

que quena descansar! simplemente.
No del todo convencidos, hubimos de creerle.

—¿Y des-pués del año 21?

—iComo antes les lie manifestado, a invita

ción de mi malogrado arraigo Julio Pardo, in

gresé a la Unión Deportiva Españo'a y .Jc-sde

el año 1922 juego por este Club que, sin duda

alguna, es uno de los mejoras organizados de

la capital.
Fuera de su puesto de zaguero izquierdo, en la

Unión Deportiva, ¿cn qué otra colocación ha

actuado Ud. ?
—-Desde que me inicié en el football, he juga

do de zaguero; es el puesto, dentro de un cua

dro, que más agrada.
—

'iHa sido Ud. seleccionado?
—

43Í, el año 1920 fui seleccionado por la Li

ga Metropolitana, para jugar contra Valpa
raíso. Fmeron mis com'pañeros en esa entonces,
Acuña y Vásquez.
En 1926 fui capitán del cuadro seleccionado

de la Asociación Saaitiago.
'

—¡¿.Cuál considera U'd. nue es el mejor za

guero chileno?
—

Siempre me han gustado Poirier y Verga
ra. A este último lo he visto 'reaparecer cou

muchos bríos y entusiasmo.

—Sin considerar' -

a Vives, su compañero

actual, ¡cuál es el zaguero que mejor lo ha

acompañado en la defensa?

—Vicuña piensa un momento, y luego nos

•contesta con firmeza: Gondra es el mejor hom

bre que he tenido a mi lado.

—

¿Qué jugadores de los extranjeros que noa

han visitado, le han agradado más?

1—El juego del zunquito Castro, uruguayo,

me gustaba mucho entre los delanteros. En la

línea media, An-drade, pues, es un hombre de

muchos recursos y siempre, siempre está en su

puesto para defender y alimentar a los delan

teros con toda oportunidad. Respecto a los za

gueros, Uds. lo saben taníbién como yo- el

gran Nazassi.
—'¿Ha sido Ud. lesionado alguna vez?

—'Nunca. Y ya que tocan Uds. este punto:
debo manifestarles que yo tampoco jamás he

lesionado a nadie, porque mi norma ha sido ju
gar muy limpio y nunca he sido amonestado

en la cancha.

—

-¿Qué matchs jugados por su Club le han

dejado mejor impresión?
—Todos loa jugados con los italianos, tanto

en Santiago como de Valparaíso. Un match

que también me ha dejado muy buenos re

cuerdos, fué el que sostuvimos con el Green

Grosa, (cuando este Club estaba en sus bue

nos tiempos), en que actuaban Prieto, Baltra,
del Solar y otros buenos muchachos. Yo juga
ba entonces por el Carioca.

—Entre los equipos livianos de la Capital,
■.cuál considera Ud. que ea el mejor?
—Entre éstos, me gusta el Santiago. Última

mente, üie visto que le falla mucho su linea

inedia, pero me aseguran que eon algunos ele

mentos que espera, quedará en muy buenas

condiciones. *

—¿Y entre los pesados?
—

Ah, entre los pesados, el Magallanes
:
—.Fuera d-sl football, ¿practica Ud. algún

otro deporte?
—'No, señores, solamente he jugado al foot

ball toda mi vida.

—

¿Tiene Ud. algún método especial .de en

trenamiento?

—No. Sólo hago un poco de gimnasia por

las mañanas, y practico un poco de football

todos los jueves.
—.¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que ha

experimentado U'd. jugando su deporte favo

rito?

—¡Fué en año 1918. Estaba ocupado en la Ca

sa Mattas y Cía. donde teníamos un buen cua

dro inscrito en las competencias de la Liga Co

mercial. Nos correspondió un domingo jugar
una partida oficial contra el Olimpie, de la

Compañía de Teléfonos, a las 2 de la tarde, y

ganamos después de una reñida lucha. A las Z

del mismo día, jugaba el Carioca, al cual yo

pertenecía, con el Green Gross, también por la

competen-cía oficial de la Metropolitana, y ape

nas tuve ol tiem.po necesario paira cambiarme

de camiseta y seguir jugando. El éxito fué

nuestro nuevamente. En ud día dc-s encuen

tros de importancia, y los dos ganados en es

pléndida forma . ¿No creen Uds. que esta es

una gran satisfaocióñ para un footballista?

—¿Su momento más desagradable,
—Lo experimenté cuando la Unión Deporti

va se midió contra el Colo-Colo, pues fué una

riña más que partido de football. Y Uds. recor

darán que aquello terminó muy mal... Esto es

muy desagradable.
—¿Es Ud. empleado en esta Fábrica?

—¡Soy uno de los dueños.

—¿Podría contarnos alguna anécdota de su

vida deportiva í

Me ponen Uds. en un compromiso, porque la

verdad es que no tengo nada, nada que contar

les que pueda interesar a los lectores de LOS

SPORTS.

Y como insistiéramos y lo invitáramos a re

correr un po«o su memoria, nos manifestó, que

lo que nos iba a conl-ar, no era una anécdota

sino un caao que molestó un poco a su queri-

Angel C. Vicuña.

cío Capitán, Juauito Legarreta, con ocasión de

encontrarse en au almuerzo cn Viña del Mar.

Ese tt-'a rñebía jugarse una partida entre San-

tí-igo y Valparaíso, en la cancha del Sporting
Club, y por razones que él no saibe, la partida
debía verificarse a las dos y media de la tar

de, y ya era muy cerca de la una del día y

todavía no se sentaban a la mesa, lo que tenía

algo desagradado a Juanito. y les reco-ineudó

que comieran muy poco. Entre los platos que

sirvieron, había uno muy apetitoso: s-e trata

ba de unos tallarines muy bien guisados y cn

gran abundancia. Ver esto Legarreta, y levan

tarse de su asiento piara decirnos que ese era un

plato muy pesado todo fué uno. Yo quise esta

blecer la veracidad de lo diciho por nuestro Ca

pitán, tomé el plato en mis manos para consta

tar si realmente era pesado, y como me diera

cuenta que era liviano, me serví cou mtucJio gus¡

to eses ricos tallarines, Jiuíiuito se molestó, -pero

luego hube de reírse muy a su pesar.
—Comprendiendo que ya estamos moles tand

"

a un hombre de trabajo, y que la Fábrica recla

ma sus servicios, quisimos hacerle una última

pregunta, y .ti qfecto 'le dijimos; ¿Qué impre
sión le dejó el primer encuentro entre la Liga
Central y La Liga Valparaíso, en Viña del

Mar?

—Que la victoria podía haber sido nuestra

si el cuadro, con algunas modificaciones, por

cierto, se hubiera podido entrenar una sola ver/.

siquiera. Pues hay que convencerse, de una ve~

por todas, que nada se conseguiría de un conjun
to que no se conozca: por muy buenos que sean

sus componentes. Ya nuestros dirigientes co

nocen mucho a los jugadores de' la capital y

no hay para qué estar haciemdo selecciones.

Debe irse al grano: tomar los hombres que se

necesitan, y hacerlos trabajar juntos unas dos

o tres veees, que las modificaciones serán muy

pocas después, y que no perjudicarán en nada

al cuadro.

Nos despedimos de nuestro entrevistado, no

sin agradecerle el que nos hubiera dispensado
unos cuantos -momentos de charla.



Monte-., SanhuezE $ Poirier, luchan desesperadamente por el balón.

'r/mitia deja sin chance a Morales. Eosettl y Sanlueza a la espectativa.
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;'DE LA NOCHE", GACETA DEPORTIVA

DE BARCELONA
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El encuentro entre el campefin
valenciano y el equipo chileno,
había despertado enorme espec-
tación. La afición valenciana

deseaba testimoniar a este team,
su sentimiento por la muerte de

Arellano, su infortunado capitiin.
Y a este, principalmente se de

be que el campo" de M,estalla, ¡t

.ar del mal tiempo (ya que po
co antes de la hora anunciada.

para comenzar el encuentro ha

caído un chaparrón más que re

gular), se vea concurridísimo de

público- Además, el equipo chi

leno viene precedido de gran fa

ma y el Valencia anunció enfrcn-

_
tarle el equipo de gala, lo que fuá

.4 f"^ un motivo más de interés para

\^t éA ¿w* 1ue e' aí*c*on;*c*0 acudiera al té?

>Nv 0. l rreno de loa merengues esperan-

^■^^^^s, zado en pasar una tarde agrada-

Oliruíu ^le.

Los primeros en saltar al field

son los forasteros y el público los. acose con una prolongada y

unánime ovación, Poco después sale el Valencia, que también es

objeto de las mismas manifestaciones de simpatía.

Los jugadores de uno y otro bando prenden del brazo un lazo

negro, como igualmente el arbitro. y jueces de línea. Todos llevan

luto por el malogrado -capitán d el once visitante que fué en vida

E tvid Arellano.
■ El peloteo preliminar resulta animado. En ambos equipos se

nota el optimismo precursor de la victoria y ellos nos hacen es

perar un partido competido e interesante. A la hora anunciada

aparece el arbitro señor Milego, con los jueeea de línea Juaneda

y Reíg- -
.

Tras el sorteo preliminar, que resultó favorable a los foraste

ros, los equipos quedan constituidos 'de la siguiente manera:

Colo-Colo: Cortés, Chaparro, Poirier, Morales, SainUiueza, Gon

zález, . Schn.erberger, Subiabre, Bravo, Muñoz y Olgiuín.
Valencia; Pedret, Cruz, Garro bé, Roca, Molina, Aniorós, Ríno,

Cubells, Montes, R-ódenas y Sánchez.

Los primei-03 momentos son de tanteo, pero pronto el equipo
forastero ae manifiesta seguro y peligroso, obliígamlo a Pedret

a hacer una parada que es aplaudida. Momentáneamente, el Va

lencia hace una incursión por su ala izquierda que emocionó a\

público, cuando Riño, aprovechando el cambio de juego hecho

por Sánchez, remató la jugadn de un chut fantástico que no se

tradujo en goal por suerte para los visitantes.

Vuelve a atacar el Valencia' y anotamos un precioso pase de

Cubells a Montes que estropea Poirier. Ahora domina el equipo
chileno, sobresaliendo el juego eficacísimo de su medio izquier
da que hace jugadas asombrosas. La vanguardia de este cuadro

se entiende a la perfección y el público les aplaude la serie de

combinaciones -que realizan en los dominica dol Valencia. Y lo

que más admira de au jue&o, singularmente cuando atacan, es la

esmerada línea, de halves, que siempre está atenta a ayudar a

su vanguardia. Cuando van transcurridos unos quince minutos

de juego, el Colo-Colo se anota su primer tanto que es recibido

por el público con unn estruendosa salva irle aplausos. La juga
da del go.-il,pór la rápida, resultó preciosa. Fué del interior iz

quierda Muñoz, que, apenas recibió

et balón de su medio centro, emrnl-

mó un chuta 7.0 que batió a Pedret

de forma sorprendente.
El Valencia busca el empate y dr\-

mina a su rival, poniendo en prácti
ca un juego excelente, que al fin fue"

traducido en el marcador por me

diación de Cubells, rute estableció

el empate consiguiendo un goal do

impecable factura.—

La jugada fué: Molina entrega a

Montes, éste a Ríno, que ae interna

y centra, reman tando Cubells a las

mallas de un empalme fulminante,

^ imposible de detener por guárdame: . v,.'t*Í
ta nl-niiin. ----- -£'&*■■



EL COLO-COLO

VALENCIA F. C.
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guir variar el niumiuor y por

tía ol Valeneia lo .consigue por

¡.ediacion de Montes, lenintan-

jo a las redes de forma maes

tra, un precioso pase de Róde,-
uas.

El equipo chileno presiona
la puerta de Pedret y tira a

goal varias veces, todas ellas

ñu fortuna, ya que de haberla

tenido hubiese lognildo empa

tar.

írje tira un córner n favor del

Valencia que es resue'

mente por la defens;

La delantera forastera en po

-esión del balón, avanza deci'

didn, obligando a Garroba a ce

der un comer, que una voz ven

trudo Olguín, es limpiamente
despojado por Roca.

El empate se produce a los

pocos momentos, por mediación

del interior izquierda del Colo-

Colo, que de fueru del íi

imposible detener.

Poco después terminó el primer tiempo, estando empatado** los

equipos, lo que hizo aumentar el interés por la segunda parte.
*- Por cierto que ésta no fué ni mucho menos, tan buena como la

primera.
Los equipos se notaban aleo .rendidos y el juego ae desarrolló,

por esta causa, con más lentitud que en la primera. Sin embargo,
aun pudimos aplaudir algunas jugadas de ambos equipos, pero cn

mayor número del once de Chile.

A poco de comenzar e*|ie segundo tiempo, ya fué aplaudido San,

*r

chez en una jugada en la cual, después de luchar con tres contra*

.ños, salió victorioso, lunzando un centro que debió ser aprove
chado por- sus compañeros de línea.

El tercer tanto y último del Valencia, lo consiguió Ríno, rema

tando una jugada muy buena de Montes y Cubells. Este dio un

perfecto pase a Montes, que a su vez cedió a Riño, lanzando óst<;

un centro tan ceñido, que el balón, a pesar de ser detenido por el

puerta chileno, se introdujo en la red.

El desempate anima a los valencia nistas, que creen segura, a

posar de lo mal que juegan los suyos, la victoria. Pero pronto el

Colo-Clo demuestra lo contrario, logrando nuevamente el empate,
de forma tan brillante como inesperada, ya que fué a consecuen

cia de un free-kik ejecutado colosalmente i>or el medio iz-quierda
González, de fuera del área. Este empate animó sobremanera a

los forasteros, que ae empican codiciosos en busca de la victoria,
empeño que al fin fué logrado, marcando Subiabre el cuarto y
último de su equipo y de la tarde.

El Valencia tuvo ocasión de empatar, de haber aprovechado
Cubells un penalty con que fué castigado el Colo-Colo, pero el

guardameta chileno rechazó admirablemente ei golpe de castigo
del intemalcional valenciano, aseguráiidoisc el equipo visilnnli- la

victoria, con esta proeza de su guardamet:
La victoria del equipo chileno

fué muy justa y merecida- Este

equipo jugó mejor que el Valen
cia, por lo que -mereció íranar,
como así fué.

Durante el descanso, el público
como testimonio de pésame a los

jugadores de Chile, guardó un mi

nuto de silencio, prorrumpiendo
después en una ovación estruen

dosa en honor de ellos.

Han dejado muy buena impre
sión en el público. Su mejor ju
gador González., siguiéndole el

medio centro y la tripleta central.

Del Valencia, como siempre, se

ha destacado Sanche?;, A-morós

también ha hecho un buen parti
do, como igualmente la defensa.

El resto del equipo, regular.
El arbitraje del señor Milego,

■".i-puijlc, ¡u¿.¿ ¿,ii¡¡. ■ Giménez.

MHaS&'.-fili-^-: -->

Un?, mala .lunada de Chaparro marca un tanto contra su 'club.

Cubells en una peligrosa arreada que Chaparro trata de Cortar.
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LIGA CENTRAL DE FOOTBALL DE SANTIAGO (1)
CON TRA

LA L I G A DE F O 0 T BALL D E VAL PARAÍSO ( l )
MAS BE MIL PERSONAS QUEDARON FUERA DEL E STADIO POLICÍA L

Desde el Sudamericano no se verificaba en

Santiago una contienda futbolística que hubie

ra merecido el adjetivo de notable. Nuestros

aficionados sentían, por lo tanto, "hambre"

de las emociones que proporciona el balompié.
La dicha circunstancia y el hecho de que

nuestros meteorologistas hubiesen anunciado llu

vias torrenciales para sábado y domingo, hi

cieron afluir
'

'

corrientes
' * de muchedumbres

hacia el río (Mapocho, sitio en que está ubicado

el Estadio Policial.

No dejaba de ser también un poderoso atrac

tivo el empate que las fuerzas próximas a lu

char habían obtenido el domingo anterior.

Li>' uno, lo otro' y lo de más acá, todo con-

tribuvó a enfilar, vía Cumining, a la afición

metropolitana.

Sólo eran las 2 y media y ya el Estadio se

veía cuasi repleto. En las galerías del lado

norte descubrimos unos cuantos centímetros do

tabla libre, y allí nos instalamos.

Peor 03 nada decía el diablo...

Y en el caso nuestro Be cumplía a las mil

maravillas el refrán, pues nuestra situación era

envidiable parangonaba con la de aquellas víc

timas obligadas a permanecer de pie, en se

gunda- o tercera fila, durante todo el match.

Los pequeños, los más pequeños infantiles de

cha la casaca azul. Transcurren dos minutos y

el soberano aplaude a los suyos, de color leche

eon crema.

Saludos,- fotos, peloteos ¡y a sus puestos!
Así:

Santiago (Blancos)
Ibacache

Ernat, Vicuña,

Arave'na, Vásquez, Pardo,

Sánchez, Legarreta, Vivaneo, Molina, Miqueles
O

Reyes, Carbonell, Ecnítez, Alfaro, García

Contreras, Catalán, "Elgueta,
Vergara Aguirre

Braun

Valparaíso- (Azules)
3.05.—Parte Santiago. Avanza poco3 metros

y es despojado.
Transcurren 7 minutos de acciones entre las

medias zagas e Ibacache es requerido. Sortea

a varios atacantes y lanza bien. Aplausos.
A los 10 minutos justos, a Valparaíso se le

escapa una ocasión espléndida: solo el forward,
a tros metros del arco, eleva la velota...

Se traslada on seguida el juego al otro ex

tremo y Braun recibe su obligado bautismo.

Apremiado por treB ágiles, deficultosamente al

canza a evadirse. Alejan el peligro sus compa
ñeros y le ofrecen un breve descanso. Muy bre-

frialdad. Ni un sólo aplauso. Ni tampoco una

protesta. Hielo completo.
Reabierto -el juego, Santiago ataca briosa

mente. La defensa azul se repliega y da opor

tunidad a que se forme un endemoniado tole

tole.

Situados noaotroa en el extremo opuesto del

baluarte porteño, sólo" nos dimos cuenta del

suceso al ver que la gente se volvía loca y los

jugadores abrazaban a Legarreta.
¡Se. había producido el empatel
Segundo cuarto.— Santiago prosigue en su

ataque vigoroso. Braun debe rechazar tres ti

ros, uno de los cuales, milagrosamente, pudo
anular.

Por fin, Vergara despeja. y loa suyos invaden

el terreno local. Y tanto progresa la invasión,
que Pardo tiene qué obstruir con su cuerpo,
a tres metros del arco, a un invasor. Era un

goal "seguro, del eual se libró el equipo gracias
al trabajo laborioso del medio español.
En el re-ato del tiempo, hasta finiquitar el

partido, loa visitados dominaron a las visitas.

Al MARGEN.—

Continuamos exigentes: la prensa ha dicho

que el match fué malo. Malo, no; regular, con

tendencia a bueno, eso sí. Hubo forwards que

Los porteños entran

los clubs recoletano y de la Cruz de Oro, entre

tenían, mientras se alistaban los grandes.
Acostumbrados al triunfo los Stipiehivich,

hubieron de sorprenderse al ver que los Mar

tínez— junos vulgares Martínezl—lea arrebata

ban tan halagadora prerrogativa.
Pero, [qué hacerle! Así es la victoria, com-

pafieritoa Stipi: "Hoy conmigo y mañana eon

otro..."

Pronto, desgraciadamente, sabrán ustedes lo

que significa la inconstancia de la victoria

cuando ésta va escrita con mayúscula...

Cinco minutos antes de laa 3, entra a la can-

cancha Los santiaguinos recorren el field

EL APLAUSO

"

¡DEPORTISTAS DE SANTIAGO!*—

La Liga de Fútbol "Valparaíso" os trae

un fraternal saludo de los deportistas

porteños, después de la fusión del fútbol

nacional, y rinde homenaje de gratitud

a todos los que quieran contribuir al en

grandecimiento de la causa deportiva."

"De la labor común de los deportistas

chilenos, depende la grandeza de la Fe

deración de Fútbol de .Chile."

"jPor Chile y por ella, cooperación y

fraternidad de todos sus hijos!"

El preinserto mensaje cordial, que cir

culó profusamente entre el público, en

algo debió haber contribuido para con

seguir ese ambiente fraterno que unió el

domingo a porteños y santiaguinos.

Dentro y fuera de la cancha.

En efecto, pocas bregas recordamos tan

"limpias"—en la más amplia acepción

del vocablo—que este segundo encuentro

post-fuslón. Descontadas una que otra fal

ta leve, materialmente imposibles de evi

tar, no registró el partido esa caracte

rística de riña, tan común, por desgracia,

en nuestras canchas.

Y, tal para cual: los cuatro mil de fue

ra se sintieron amablemente contagiados

por los 22 de la cancha.

ve, pues de inmediato vuelven los adversarios

y, ante sus ojos inquietos, arman un tole)-tole
que dura : para loa espectadores, un minuto ;

para Braun, un siglo.
Segundo cuarto de .hora,— Se inicia favora

blemente para los residentes. Braun anula un

gran tiro y obsequia un córner. Servido, no

fructifica.

Cogen los porteños y visitan a Ibacache, quien

devuelve, sin apuro, dos tiros consecutivos. Pero

no - así un tercero: enviado desde dos anetroB:

su barajo le trae la primera ovación de la

tarde.

Se acostumbran los azulea en el predio del

guardamenta local, y, a cada momento, le lla

man para entregarle la pelota.
T así concluye el segundo cuarto: entera

mente favorable a los porteños.
Tercer cuarto.— Continúa el dominio de los

visitantes. Pero sólo al comienzo. Luego, el

maestro y loa suyos sitian a Braun. Caai del

mismo ángulo, centra Miqueles, y Legarreta,

de una fulmínea cabezada la envía al arco. Ra

pidísima es la jugada, pero no tanto que no

permita al guardamenta su anulación. Aplau
sos.

Lo mismo que en la fracción de tiempo an

terior, correspondió a los porteños, ahora ha

correspondido a los blancos el dominio.

SEGUNDO TIEMPO

Primer cuarto.— Rompe Valparaíso, y tras de

rápida acción, hace intervenir a Ibacache, que

anula un recio tiro.

Le toca después el turno al quinteto local:

doa ataques consecutivos y dos brillantes nta-

jadaa de Braun.

Pasa un inatante y de nuevo el bravo guar

dameta porteño se luce al esquivar a varios

rtefensorea y hacer entrega del balón a sus com-

pafieroa.
Tan equilibradas están las acciones, que a

renglón seguido vemos a Ibacache salir airoao

del peligro. Aleja la pelota, pero ésta vuelve

en seguida y. . .

•Entró*1 ¡.No entró*1 El público está silen

cioso y sorprendido; el arbitro indeciso e inte

rrogador. Acude por fin a fá meta, examina y

da au fallo: goal.
Jamás la apertura de cuenta en un match

tan grande y tan reñido ae recibió con mayor.

atacaron, puesto que hubo arqiwoa que recha

zaron. Además, el terreno n0 estaba para fili

granas.
—Figuraa sobresalientes de la caucha: lba,-

cache, Braun y Legarreta.
—"El Mercurio" dijo que el público exhi

bía una mueca de disgusto. jClaro.', Cualquiera

exhibe cara de Pascua después de ui. terremoto.

Que tal fué el hundimiento de las -jalerías.
—De puertaa afuera: figura trágic;'.: el hom

bre que cayó del poste; figuras amargadas: los

que regresaron a sus casas sin ver jugi\r a Iba-

cache.
CH ¿VLO.

LA CENSURA

Todo el mundo pensaba que el entn>

cludades Santiago-Valparaíso se verifica

ría en los Campos, que, después del Sud

americano, quedaron consagrados como

poseedores del local indiscutible para. las

grandes bregas.
Y aún creemos que se alcanzaron a pu

blicar algunos anuncios en que se indi

caba dicho terreno como sitio para la

contienda.

Vino tal vez en seguida algu.ua difi

cultad por exigencias de porcentajes, y

la Central se desvió hacia el Estadio dr

los policiales.

¿Las consecuencias de ese desvío? Ahí

van:

l.o Cancha detestable. Se quiso secar e*

terreno a fuerza de arena y resultó una

gelatina en la cual sn hundían los Juga

dores y no rabotaba la üfllota;

2.o Las débiles graderías, construidas

para una sola vez, se derrumbaron en

u,u buen trecho, y magullaron e hirieron

a centenares de espectadores;
3.o Por insuficiencia del local, mil o

más personas debieron volverse amarga

das a sus casas: y-

4,o Un fanático del deporte, que algo

quiso ver, Be encaramó a un poste v de

allí cayó fulminado por una corriente

eléctrica.

Preguntamos nosotros ahora: ¿Es po

sible que se hagan estas cosas por un

porcentaje mas o menos?



Miqueles es cargado por Elgueta. Molina y Catalán a la expectativa.

Eraun en un bonito salto para detener el halón lanzado de un tiro esquina.

ri**»

; ; Vivanco y Legarreta ejecutan una cargada a Braun, que se defiende en Ij)^

______
. _ Catalán intercepta un pase de. M<|JW^

X* *!_'_
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Legarreta y Contreras so disuutan el balón. 1
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Otra buena atajada de Braun.

,
>

■

El arquero porteño detiene un -tiro

*
a su arco.

uan Braun, el excelente arquero porteño qtu.

el domingr. defendió con toda valentía el ba

luarte de la Liga Valparaíso, destacándose en

tre los buenos guardavallas.

Nuevo empate entre

Valparaíso y Santiago
Los componentes del cuadro de la Liga Central

do Football.
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El Unión Coquimbo de Chuquicamata en BoliviaJ

El Racing F. C, de Cochabamba, que venció al Unión Coquimbo, en

las 2 partidas que Jugaron el 27 y 21. de mayo.

El cuadro del Unión Coquimbo en Cochabamba.

El saludo de los chilenos al entrar al field. Puede verse en esta fo

tografía al señor Quiroga^ que estuvo en Chile durante el Campeo

nato Sudamericano de football.

Señor Olivares, capitán del equipo chileno, es obsequiado con un ra

mo de flores.

Como recordarán nuestros lectores eu los primeros dina del mes de mayo último partieron a Boüvia los jugu-ílores del Unión Coquimbo,
de Cliuquicnutatn, a objeto de reaBízar en el país hermano algunos encuentros de fo-a-Ubnll. Damos las primeras fotogi-níints que nos llegan.

Hesgra. indamente a loa nuestro,*! loa han gnn.i,do.

Luis A. Garrido, del Juan Rojas B, C, que

desafía a todos los pesos plumas de la capital.
Bases en el Raab Recoleta, de 6 a 8 P. M.

Juvenal Pizarro y Carlos A. Espejo, que ob

tuvieron el l.o y 2.o lugar respectivamente en

el certamen verificado en el Club Nacional do

Tiro, el -i de mayo último.

F. Navarrete, campeón peso pluma de la Pro

vincia del "Stibie, que se medirá én Talca el

26 del pío. con H. Rojas, campeón talquino
en el peso liviano.



Al margen del programa del sábado en el Hippodrome.— La lucha greco-romana pretende vol

ver por sus fueros.— 'Aquellos tiempos!...
—

Pellegrini, Cerecer y tantos otros.— Hace doce

años que Sepúlveda y Constantino lucharon veinte minutos.— El por qué no entusiasma la

lucha e,n estos días.— Volvamos al boxeo.—-<!ontreras no venció a Herrera.— Un fallo discu

tible.— En espera de la tercera de Tapia.— Luis Gómez perdió ante el peruano Aragón.
—

El auge del boxeo en las orillas del Riznac.—Aquí... discutimos los nombramientos de co

misiones.

La lucha romana, como espectáculo, ha pasa
do a la historia. No es ya un deporte de emocio

nes que merezca
la concurrencia de un público

numeroso. Esto sólo pasa aquí, porque cn otra3

partes,
Buenos Aires y Río, por ejemplo,

los campeonatos de lucha greco* rumana .-.iguen
siendo espectáculos de alta atracción.

Sin embargo de esta apatía entre nosotros

por la
lucha romana, desde algún tiempo a esta

parte se vienen efectuando algunos encuentros,

que si bien no satisfacen del todo al público
asistente, sirve al menos para intentar la vuel

ta al entusiasmo de aquellos años de Pellegrini
j Cerecer.

La lucha en sí es muy bonita. Sus golpes son

üe mucha teatralidad y emociona a la concu

rrencia. Tenemos el famoso "golpe de cintura"

qne pone "en un hilo" al público. Luego los

"Neraon*", los "medio Nelson "; los puentes
sensacionales y la "planchada" final que, ade

más de otras tantas situaciones nue presenta
la lucha,*son siempre de alta emoción.

Cierto es que se necesita de un dominio com

pleto' de este deporte para lograr los efectos

deseados. Sin ese conocimiento, la lucha es tor

pe, pesada y termina por aburrir. Tratando es

tos puntos, nos vienen a la memoria aquellos
encuentros de Pellegrini con Cerecer. Años más

tarde,, la llegada a Chile del famoso Max Ga-i

lliintr sus encuentros con Pellegrini, Cerecer y

Balsa. Aunque en muchos casos se descontaba

de antemano al vencedor, el público concurría ¡

jpistoso porque sabía que le esperaban momen

tos de verdadera emoción, ya que eran ver da, -

rleros maestros los que ofrecían aquel espec
táculo. ,

Lo mismo ocurre actualmente en otras capi
tales de esta América y en las principales del

Viejo Mundo. Por lo general se conoce el re

sultado final de un campeonato, pero existe

una poderosa atracción por la calidad de los lu

chadores que concursan.

En Buenos Aires, todos los años compite en

el Casino una troupe seleccionada. Casi siempre
la encabeza el camipeón del mundo. No faltan

jautas los que se hacen llamar "El León de

Rusia", "El Tigre Africano" o "El Coloso del

Cáucaso". Efectivamente, esos hombres que sa

ben luchar muy bien ofrecen ni público com-

lictencias emocionantes. Ellos saben que

hoy debe ganar Fulano y qne Zutano va

a quedar tablas eon el adversario a fin de

que la lucha dure dos días. Y luchan cuarenta.

cincuenta, sesenta nimios y hasta una. hora y

medía, hasta que llega el tiempo convenido.

Estos concursos, que aquí llamaríamos vul

gares tongos, son más difíciles de ile'-'.'ir "[>or

esos luchadores que si se tratara de luchas a

vencerse cuanto antes. Para esos hombrea, que

siempre pesan más de noventa kilos, sería más

descansada una lucha de cinco o seis minutos

que no una Je hora y media, eon todos los gol

pes y contragolpes que marca el deporte.

Mientras el concurso dura el público ve lo

ono desea: una demostración de todas las be

llezas de la lucha romana, cosa que no es dable

presenciar en una lucha corta y de las llamadas

a "muerte". Sucede que muchas veces un lu

chador no quiere seguir las instrucciones del

empresario y dice que no se entrega, puesto

t[i]e se considera capa/, de vencer.

Para evitar discusiones, se acuerda efectuar

la lucha cn privado v el vencedor será el ven

cedor en la lucha pública, pero en el tiempo

conveniente. Los que han tenido ocasión de

presenciar estos encuentros cn privado, dicen

Hile existe una enorme diferencia entre la lu,-

cha fuerte y la académica. En esta pública, todo

es belleza y emoción; cn la privada, todos son

golpes formidables, pero brutal y
si" belleza.

Hace muchos años que no tenemos oportuni

dad de presenciar encuentros entre luchadores

'le talla. Los que ahora pretenden levantar el

entusiasmo por el deporte, empiezan mal. Bus

ca» la mayor utilidad con el menor esfuerzo.

Se les ve en rounds de cinco minutos aplicarse
las menos tomadas posibles y no correr' el nic-

•■or riesgo. Constantino y Sepúlveda, que. lu

charon el sábado último veinte minutos sin lic

itar a vencerse, hicieron ieual cosa más o menos

doce años en la terraza del Cerro Santa Lucia.

Nosotros, ni presenciar la lucha del sábado,

pensamos. "Esta es la verdadera situación de

este de-porte en Santiago de Chile. Lleva un

atraso de doce años, y ponerlo al día costana

tanto como levantar otro espectáculo emocio
nal."

'Por qué ha dejado de entusiasmar la' lucha

romana en Chile? La respuesta habría que bus

carla en las mismas luchas efectuadas. No con,-
vencen ya. El boxeo lo ha invadido todo y lo

que no sea ataque refil y hasta contundente,
-l.-i-epcionn. ; Qué interés puede despertar por
la lucha, encuentros entre Reyé, Sepúlveda y
Constantino'. Sus épocas ya pasaron. Los años

no pueden disimularse y el poder físico de cada

Amadeo Pellegrini, campeón de Chile de lucha

greco-romana, que hoy en retiro goza de gene

rales simpatías

de estos luchadores está d ir.

ludia

pu

Si compitieran alumnos de este

quizá se despertaría nuevo entuslas

deporte. Pero en la situación actual

lucillos en competencia, no le auguramos mucho

éxito a los futuros encuentros de lucha greeo-

roinaua. En cambio, si se va a la lucha larga,

pero con decisión y compiten hombres jó\'cncs

v capaces de poner en juego todo el arte que

encierra la lucha, pronto tendremos buenos pro

gramas y público numeroso.

En la misma noche del sábado sc efectuó

en el Hippodrome el encuentro a doce rounds

entro Víctor Contreras y Eladio Herrera. El

match tuvo sus alternativas de mucho interés.

Contreras se comportó muy valiente y atacó

con bríos cn diversas ocasiones. Sin embargo,
se notó que au adversario le dominó en box y

que aplicó fortísimos golpes, que sólo la resis

tencia de Contreras impidió produjecen el re

sultado que buscaba el negro.

El referee se encaprichó en cobrar como foul la

colocación do la cabeza del negro sobre el hom

bro de Contreras al producirse el cliuch. Para

cobrar" lo que estimó foul, lo hacía en forma

ostentosa, proporcionando al público afecto a

Contreras baso suficiente para una serie de pro

testas iinti deportivas.
Al finalizar el combate estaban los adversa

tíos más o menos en igualdad de condiciones.

LTn empate como fallo final se imponía. El ju
rado y el referee no lo estimaron as!, y el fallo

fué otorgado a Contreras. Nosotros, como mu

chos del público asistente, estimamos que Con

treras estuvo bastante lejos de vencer a He

rrera, y que, si mucho hizo, fué empatarle.

'

r>iego Garrido va a ser el tercer hombre quo

opone combate a Tapia cn un ring de esta ca

pital. Creemos que Tapia hace bien en llevar

su carrera con cierta modestia. Le queda un

buen camino por recorrer, y aunque tiene con

diciones, le falta aún mucho boxeo para com

petir con los de primera categoría.
No obstante, el match con Garrido va a te

ner mucho interés. Se encontrará con un ad

versario ligero y de buen punch.

AI fin, después de tanto esperar, -Luis Gómez

pudo pelear eon Melitón Aragón en Lima. EI_
resultado no fué muy agradable para Gómez,

pero al menos le dejó cumplir un compromiso
contraído cn circunstancias especiales.

Aragón, que es todo una estrella sudameri

cana en su peso, castigó duramente a Gómez,

quien en el noveno round ño pudo continua1*

el match y se declaró vencido por K. O. téc-

A propósito del match Aragón-Gómez, efec

tuado en Lima, diremos que en la orilla del

Rimac existo mucho entusiasmo por el boxeo

y que semana a semnna ae efectúan encuen

tros de alto interés. Continuamente llegan a

la ciudad de los Virreyes boxeadores centro

americanos de mucho cartel.

Lástima que después de una corta estada on

Lima, esos boxeadores vuelvan al Cannl. Anuí

tendrían campo para muchos encuentros. En

cuanto a premios, no dudamos quf saldrían a

relucir buenas cantidades.

Pero habría que mover a nuestros hombres

de empresa, y esto es una obra de romanos en

tiempos como éstos, en que mejor es discutir

el nombramiento de ciertas comisiones...

V. DEBEZZt C.

Abdul Ruhnian y Reyé luchan mañana en el

Hippodrome

El turco Abdul Pullman
■

Tt-H-é un encuentro (le lucha

ofrecer, con

na hasta ven-

riliberto Mery, que ha hecho su primera gran

pelea en Londres

La empresa Ta¡zini, en su deseo de presen

tar espectáculos de gabinete de alguna atrac

ción,, no ha trepidado en "promover" este en,-

cuentro de lucha que, con el anuncio "a muer

te", es decir, hasta vencerse, ba de llevar mu

cho público.

Peleó Mery en Londres

fon el famoso Curlcv. el buen peso pluma
briránico peleó el chileno Püiberto Mery, en

Londres.'-
Fueron quince rounds fuertemente peleados.

al final de los cuales se dio la victoria por

puntos a Curley.
Mcrv impresionó al público londinense por

su "s-aíentía y acometividad'. En futuros encuen

tros, se ha de expedir en forma muy superior,

ya que estará a clima lado y completamente re

puesto de su última enfermedad.





MANUEL PLAZA

(CONCLUSIÓN)

Pinza es hombre cumplidor. Su palabra uo engaña jamás, porque vive

dedicado a sus deberes de hombre cumplido y caballleroso. AqueDe. tar

de que solicitamos datos de su vida, nos dijo:

y0 me levanto a vender diarios todos los días, a las 5 de la maña

na y a Jas 9 1)2 estoy siempre en mi casa, donde pueden verme cuando

ustedes gusten.
Hemos ido tres viernes a la misma hora, a golpear en la puertecita de

la morada del gran campeón, y jamás perdimos un viaje por su ausencia

en el hogar.
—/Ésta es la úlltima vez que lo molestamos, Pla¡"a—dijimos, llegando.
—No es molestia. Para mi es un placer y un honor más que nao dis

pensa nuestra querida revista, "LOS SPORTS".

-:•'■ —¿Ln vende usted también?

—¡Qué! ¿La vendo? Claro que sí y si pudiera se la regalaba a todo

él mundo que no la compra, para que- la comprara después de conocer

su obra y sus altos fines deportivos,

Sí, pues, señores, yo estoy muy agradecido de ustedes, porque dejan

escrito, en forma -tan especial, las hazañas que ejecuta por. placer esto

modestísimo chileno.

—Está bien, campeón
—dijimos—déjese de modestia y adelante con

las cuentas del rosario de ana triunfos. No se trata de estampar beclbos

sin vnllor. La vida de los hombres célebres ha movido en cada actividad

la admiración de los de abajo que, aguijoneados cn au amor propio, han

sentido Cl poder de la emulación. Hn nacido entonces la preocupación,
la lucha y en seguida ha llegado el éxito grande o pequeño, pero éxito al

fin.

Esta vida suya "tiene también au mérito y muy especialmente signi

fica un estimulo a todos Iob que vienen desde alhajo y a los mismos que

ya han alcanzado su situación en Jas ¡.'aginas de la fama deportiva.
¡De manera, pues, que el recuento do sus triunfos, tiene gran interés

para nuestros lectores. Sigamos adelante.
—Después de aquellas resonantes victorias de Río Janeiro—-empiezu

Plaza—sólo participo en las justas que se efectuaron en Santiago, ven

ciendo en todas cijas. Dios años después, en Buenos Aires repetí mis

triunfos ganando todas las carreras largas.
El ano 1925 transcurrió para mí como el año 1923, sin competen-tina

internacionales. .

En 19Í.6, fuimos a Montevideo loa chilenos, a sufrir un nuevo desciüa*

tiro ante Jos argentinos.
■Yo iba en esrieciales comí i ciónos de encono con algunos compatriotas

que antes de la eliminación dijeron de mi una cosa y otra. Algunos lle

garon a asegurar que yo no me entrenaba, sino que perdía mis formas

cu placeres y diversiones; añadían que no era patriota; en suma, cuánto

puede argüirsc para denigrar la vida de un hombre modesto, que no

tiene los portavoces de defensa de loa acomodados.

'Hasta quisieron dejarme fuera del equipo! Todo aquéllo me molestó

sobre manera. No proferí una sola pailaibra en contra de nadie que fue

ra un descargo .para mí, sino que sólo rechinaba mis dientes y el Parque
Cousiño me veía más asiduo que nunca cn las vueltas de au eli-ptee.
Por fin nos fuimos y nula en TJrnguay llegó la ocasión de dar dea;

:iho_ro a mis tribulaciones.

•No le dije a nadie que batiría los records de ruis pruebas, pero den

tro de mi pecho esa sola era mi divisa. Sin mayores rodeos, les daré este

t'.uadrito:

10,000 metros planos, primer día, rCfordman sudamericano Juan Jor-

quera, eon 32".

Vo lo batí, entonces, con 31*54".

Segundo día, Cross-Country. Gané lejos. No hay record, porque los

caminos no son siempre iguales; pero el tiempo fué colosal.

Tercer día, 5,000 metros fíanos, recordman^sudamericano Juan Jorque-
ra, con 15*24".

También cayó esta hazaña y yo puse 1512".
En el último día corría loa 3,000 metros y batí también mi .propio ro-

foril de 8*54", con 8'51". Ahora, en Val-paraíso, cuando fuimos a hacer

la exhibición, mejoré este tiempo y puse 8'48". Este nuevo record salió

también de ciertas cosas que oí antes de correr...

Sólo después de haber cumplido mi deseo, llegó la paz y la tranquili-

Manuel Plaza, acompañado de Leoncio Veloso y de nuestro repórter

gráfico.

dad a mi espírit.i. Ya no había temor de que hubiera fe a la "[tatabra de

mis infames detractores. Y después del Uru.ruay, viene el último torneo

de los Campos de Sports,- en que deraocamos el poder argentino, qué ya

parecía eterno.

De esto, nada debo decir. Ustedes y los lectores de su reviatn, fueron

testigos 'del esfuerzo que todos hicimos por (enquistar victoria tan nece

saria. Es este un hecho tan reciente, que yo cvc.o innecesario referirse de

nuevo a. él.

Antes de terminar, voy a pedirles un favor:

Que dejen escrito mi reconocimiento eterno ;■ loa que me ¡lian aplau
dido y alentado antes y después de la lucha.

Quiero dejar testimonio eu las pláginas de vt.es.tnj, revista, de "la gra

titud que guardaré por .las atenciones que me Van hecho, el Bando de

Piedad, el Teatro Esmeraldn, los intelectuales de Chile, los suplementeros,
mis colegas, la Liga contra el Alcoholismo, *la Municipalidad, don Ra

fael Vergara, loa señores Justinlaño y Jhonson.-d.n Hurold Kosenquivst,
don Míinuel Bunster y don Ithel Stewart, que ha íidó para mí un ver

dadero padre.
Yo les pido por favor que anoten estos nombres, y en forma muy es

pecial ol de los miembros del Gobierno. S. E. -don 'Jarlos lbáñez y sus

Ministros, señores Aquiles Vergara y Pablo Ramírez que han sabido es

timular mi obra cu forma tal, que yo me siento enaj.-nado de placer mi

rando q_B las personalidades más distinguidas de mi -ínís, sc preocupan
de .los más modestos servidores de la na-ción, en la forma que lo han

hecho conmigo...
LEONCI") VELOSO.

CONFRATERNIDAD FOOTBALL IS TIC

XtP n^l

¡Mjí- Durante la comida con que la Liga Central de Football obsequió a la Liga Valparaíso, el domingo último, cn el Restaurant "El Tani"



A.—Flexión y extensión del tronco (expirar al "oaj^r el cuerpo). B.—Flexión

y extensión del tronco (inspirar al levantarse).

:*-V*

Cireundación del tronco

A.—Flexión de las piernas. B.— Eleva

ción alternativa de una pierna extendida.

-rafe/,..

Porción y extensión del (
con la cabeza levantada (il.

durante la exteiisifi^

Frente lateral abriendo los brazos

¡SEÑORAS: He aguíj
I para ustedes, una se-1
1 ne dfó ejercicios.

| E jecüteaise de 10 AW$$
veces, con soltu-t

I ra, sin brusquedad, jj
1 por la mañana o an-|
I tes de comer, según a

I mejor os acomoden I

apara vuestra gordu-r
i ra o nerviosidad . L^*-

/\,
Elevaci&n alternativa de las piernas hacia atrás

^^;

->ij£lieeo *e- K1V4ii_ja___le **-r™ ^-"^^p4j¡¿

Extensión del tronco, teniendo uñ punto de^apoyO¿



Muchachas americanas que desean hacer fortu na con el boxeo, desarrollando el punch Una boxeadora preparándose para entrar al

riña.
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JEN BROMA Y EN SERIO]

l

[ ¡CHAMBERLIN!

Corno Liiidberg-h, 01ia_m|berlin es también hijo
de la tierra de los rascacielos y de la bandera

estrellada; como Lindbcrgh, acaricia tamJbién

ln quimera de unir con sus pupilas la tierra del

Nuevo Continente cou la tierra del Viejo Conti

nente; como Lindbergh, quería tener, día y no

che, bajo sus f'uintas, el abismo color de esme

ralda.

¡Y lo consiguió! Durante más de 40 horas el

"Cdlumbia" cabalgó sobre las nubes con la

suave violencia de una ráfaga; durante más de

40 horas su cuerpo no se rindió a la fatiga, ni

sus ojos al tiránico sopor; durante más de 40

horas fué un juguete del Destino, que tan pron

to le ofrecía el holocausto como la gloria.

¡Y -le entregó la gloria!
Entonces, por todo el mundo,

y de uuo al otro confín.

se oyó sonar este nombre:

¡¡Clarence* D. Ohamberlín.I

** <4

LAUDABLE IMITACIÓN

La Confederación Deportiva acordó comisio

nar a los señores Mñisset y Pezoa para que tra

ten de formar la Casa del Deporte, corregida y

aumentada con relación a la que existe en Val

paraíso.
Por fin, después de treinta años de práctica

deplortiva en Santiago, ya ae empieza a com-

pron.de>r la n'ec&sidad de que exista un hogar co

mún para todos los cultores del múséulo.

¡Y .pensar que se habría podido hacer mu

cho antes!

En efecto, supongamos que haya diez mil

deportistas en la capital (entre activos y pasi

vos); supongamos ahora, que sólo la mitad de

ese cálculo pudiera hacer el "sacrificio" de

contribuir eon 50 centavos mensuales para el

sostenimiento de! Hogar Deportivo; suponga

mos todaivía. no obstante la ínfima cuota, un

término medio de 500 morosos. Tendríamos en

tonces dos mil pesos mensuales pana cancelar

una casa, cuvo "pie" otorgaría el Gobierno.

He ahí, eii líneas generales, la base para ob

tener la Casa del Deportista. Y" no sigo ade

lante, porque terminaría cancelando la propie

dad antes de firmarse la escritura...

Y eso no sería equitativo. . .

Tendríamos, fíues, entonces,

que con mil "ojos de buey"
tendría casa don Héctor

y, con él, toda su grey.

■* -a

CRITICA FOOTEAILISTICA

Manuel Bravo, el delantero porteño y actual

componente del Co-lo-Colo, ha dicho que el juego

de los footballistas chilenos, comparado con el

de loa españoles, resulta un juego de damas.

En el más am.plio sentido del término: por la

falta de em-puje y por las figuras que dibujan

entre sí, con sus pases,- los cinco forwar_s.

Por acá, dice Bravo, no hace falta Ja cohe

sión entre las líneas. Los medios despejan con

la misma fuerza que los zagueros. El ideal es

pasar lo más largo posible, abriendo el juego

tanto como se pueda. La tendencia es dar mu

cho juego a las alas. En resumen, una táctica

sin ''lujos", pero efectiva; una manera de ju

gar para obtener victorias y no pura deleitar

al espectador. El público queda encantado con

el modo de .jugar del Colo-Colo, pero el Colo-

Colo pierde el match.

Total: una escuela diferente a la uruguaya

(imitada ésta por los nuestros). Y que nosotros

preferimos. Con ella, Chile venció al Real De

portivo v se clasificó vicc-campeón sudameri

cano.

El mismo Colo-Colo, -cuántos triunfos ha ob

tenido con la predicha escuela?

No volvamos al pasado
de fiera "caballería";

hoy queremos "artilleros"

de excelente puntería.

"SE PREFIERE UN EXTRANJERO"

Es el complemento de ciertos avisos en que

sc -ofrecen alquileres.
Y nuestros compatriotas en vez de luchar

frente a esa antipática preferencia, que va en

desmedro do sus personalidales, cada día. dan

motivos para que bo afirme tal concepto sobre

Ja aú-pierioridad del extranjero sobre el na

cional).

En todas laa actividades . Hasta en el de

porte.
Y vamos a nuestra historia. La colectividad

inglesa posee en el barrio oriente de la ciudad,

a pocos metros de la línea de Toba.*aba. un

campo de juegos "que llegará a ser el más im

portante de Sud-Armérica".

Pues bien, hace poco llegó hasta allá el

equipo chileno Unión Coquimbo, a jugar con

el Prince Of Wales. Vencieron los ingleses en

el juego, pero vencieron Iob nacionales en el

vocabulario de grueso calibre.

Conclusión: los dueños de casa no "olverán

a admitir visitas tan indcsoables, pues éstas ha

rían ahuyentar a las familias que acuden m

busca de un rato de solaz.

El criollo con sus modos,

y su semblante hosco y fiero,
da firmeza al avísito:

"Se prefiere ui* extranjero".

** •*

EN TRES LINEAS

(Callandito llegaron a sus hogares: íh-anci.-'co

Arellano, Alberto Arellano y Togo Baseuñáu.

No tuvieron ánimo para concluir la jira.
—En el balance financiero del Campeonato

Sudamericano de Atletismo, figura esta parti
da: trajes de atletas: $ 13.813.

—Distribuida esa cantidad entre 45 atletas,
les corresponde 300 y tantos a cada uno. Lo su

ficiente para un temo.

—Julio AJvara-do se clasificó campeón de los
' '

pavos
'

', en una de las pruebas de tiro al

blanco. fY quién de los gansosf
—Luis Rayo, en España, ha dicho que Julio

César Fernández, venció por K. O. a Vicenti

ni
. ¡Dios lo guardle!
-—■Ingleses y alemanes, en Santiago y Valpa

raíso, se han dedicado a la plráftica del Ho

ckey, simpático deporte .

r---iH.an pedido afiliación a la Confederación

Deportiva, y esperan la visítn d_e uu equipo ar-

geintino, a quien creen vencer.

DEL EXTRANJERO

Ha quedado concertada para el 29 de junio,
la pelen entre Uzcuiiid'ún y Wills. iSerá ésta

la despedida del negro?

—

-Sammy Mandell, campeón munídial de los
livianos, hizo' caer, de un golpe, a su adversa
rio, Steve Adanis.

—El golpe contra el suelo, lo recibió Adama
en la cabeza. Fué tan recio, que el púgil dejó
de existir.

—'Se repitió en EE. UU. el *m__io caso de
nuestro desgraciado Morales: no lo mató el ad

versario, lo mató su mala suerte.
—Contra un seleccionado paceño, el Unión

de Coquimbo marcó dos goals por cero. Un
buen estreno.

-Otra damía, la señora Corson, se atreverá
con el Canal de la Mancha, a mediados del mes

de julio próximo.
—Joe Dundee, uno de loa ex-a-dversarios de

Vicentini, derrotó a.P-ete Latzo. en un match a

15 vueltas.

—25,000 personas presenciaron el combate,
en el cual Dundee obtuvo el camrpeonato mun

dial de peso medio pesado.
—En el primer match jugado por ei peñarol,

en Barcelona, se anotó un goal a su favor por
cinco en contra.

—Después de "la paliza que el equipo urugua

yo le dio al Colo-Colo en Los Campos, «uno no

se explica esos 5 goals.
■—-En Elche (España, el Colo-Colo emipütó a

3 tanitoa con el cuadro local. El público levan

tó en hombros a Saavedra.
■—En la segunda presentación que hizo el Pe

ñarol en Barcelona, contra una selección, obtu

vo un empate: 1 a 1.

—Dentro de 3 meses sé inaugurará en Nue

va York, la temporada nocturna de football.

Participarán equipos de 7 jugadores.
—La segunda de los chilenos en La Paz, se

resolvió a favor de los residentes, 2 .por I. Hu

bo boches. ¡Y en La Paz!!..

—

;Tiberghien, el ex-caonpeón ciclista francés,
se compró 20.000 metros de terreno y está dedi

cado ahora a la agricultura.
—He ahí un hombre que supo guardar los pe

sos que le dio su bicicleta. No necesitará, así.

beneficios "a lo Podestá"...
—Los juegos olímpicos de 1832 se verifica

rán en California. Pues bien, a los norteame

ricanos ya les^preocupa el presupuesto.
—El Comité Olímpico Internacional ha pe

dido la autorización necesaria -para emitir bo

nos por un millón de dóilares.

;—¡Las autoridades de Viena acordaron apli
car un fuerte impuesto a -los footballistas pro

fesionales. Hrubo protestas.
—Tal medida trajo la disolución de varios

clubs, quedando sin en>pleo—el pan de cada

día—más de mil jugadores.
t—■Según Manuel Bravo, los colocolinos se en

cuentran en España como en la proipna tierra.

Son muy bien tratados.

■—'Mnehos españoles que hicieron su fortuna

en Ohile y que ahora descansan, los han colma

do de atenciones.
—Entre ellos, don Melitón Ruiz (de Valpa

raíso y don Juan Francisco Giménez, el recor

dado ex-dírigente que residió en San-tingo.
i—-La misma señora encargada de suministrar

les el puchero, es una "ex-chitcna ". Con ella

resucitaron los platos nacionales.

—Cazuela de ave, charquií-án, papas .con lu

che, guatltas con arroz, porotos con chicharro

nes, etc. ¡Si hubiese sabido don Fausto!

PI MÍEN TITA.

Contra los Resfaá©_.

ApliqúeseLinimento de Sioan e_ el

pecho y cuello. Desinflama, alivia el

dolor, disipa la congestión ...y
— el resfrío desaparece

LinímeMo de Sloan
—/nafa dolores

Para reumatismo, resfríosy dolores musculares
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A T l- ETISMO FE M I'. NIÑO

Dos jóvenes atletas inglesas preparándose en las carreras de veloci

dad para la temporada atlética al airo Ubre.

¿QUE LES PARECE, NIÑOS.

Viene entonces un - desagradable malestar, iuege una sensación, de

agotamiento y por último, jpaff! seritim6s 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

(g,F IASPIRINA

constituye una verdadera bendición. No sólo alivia en

pocos momentos el dolor de cabeza, sino que normaliza

la circulación, restablece el equilibrio nervioso y levanta

las fuerzas. Por eso y porque no afecta el corazón se

le considera como "el analgésico de Iqs deportistas".

esta sfitirpatica iu-ujci
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Norberto Tapia, que se está destacando entre

los birenos boxeadores, con sus peleas realiza

da.-: en Santiago y que próximamente se medi-

rá con Garrjdo.
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Pablo Corte, c a m-

peón de Chile en fio- 1

rete, y Félix Corte,

I destacado exponente I

[.de la esgrima na-J

wcionaL



LA CASA DE LOS DEPORTISTAS DI

Frésate del edificio que ocana ia Casta, de los deportistas -córtenos,

t_í_3, e_ la Avenida Victoria.

_■_ C _E IR, T -A« ^

ao sicmp» _ ote» da 1» _**_»__. "-__'_____ de 1* «v__ue-, d«I *™>

eotronai-dentó y de los cíenlos q_ w ¿on_. «sn juego,

HOSOTSOS SIEMPJRE ACEETAWDS luudendo «ptbncs trabajos como I™-

jUeaemtn laiea _-peirÍ_c_t y _«mes sit-mprc 1_ mejores ¡no—O*.

Sociedad Imprenta y litografía üniíersc
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¡TOGO BASCUÑAN, QUE LLEGO I

i HACE POCO, NOS HABLA D E L COLO-COLO
"

.Hfgl&'BgiIlIlglS^

1 empezar, 110 sabíamos en dónde ba

ílela Sanfueutes. ]Iieimosrtres viajes
ro caminó: el domicilio de los herma-

Apenas supimos

que Togo Bascu-

ñáin el baek del

(Jolo-Colo, es-taba

d e nuevo entre

nosotros, quisimos
solicitarle un rato de charla. P;

liarle. Alguien nos indicó la _

inútiles, para tomar en seguida

1108 Arellano.

—'No es Togo
—al parecer

—muchacho de aventuras complicadas, n:

creemos tener nosotros facha de esbirros. Lo decimos, porque don Al

berto Arellano, nos echó por el "desvío", como dicen los hípicos: en

vez de darnos el domicilio de Togo, cn donde proba

blemente podíamos encontrarle, nos díó la dirección de

la escuela, en donde, seguramente, no habíamos de

encontrarle, puesto que aquella tarde Tugo 110 hacía

clases, _

Ignorantes, nosotros, allA nos fuimos.

Y allá tuvimos mejor suerte: un compañero de Has-

cufian nos apuntó el domicilio exacto, que nosotros

J_on tanto empeño buscábamos.

;;; :: ría á :: :: a a :; :; a a a ;; .;

—Han de saber

ustedes, que en

La Coruña se ha

lla el mejor que

so del mundo.

-Felicitamos

un segundo viaje aprove-

¡yutos, un sen-

interrogatorio

Tin viaje per-elido.
i-hado.

La autopresentación de rigor, dos as

blante t-uasi infantil y amaible, y el

empieza:
—;Por que 110 terminó usted la excursión?

•—•Mi amistad íntima con los Arellano, que envpe¿ó
en los lejanos días de la infancia, me hizo sentir la

muerte de David como la de un propio hermano.

¡Calculen ustedes, ahora, si habría tenido valor para

dejarlos regresar -jólos! Además, e! 'permiso de cua

tro meses llegaba a su fin. Pues nada sabíamos, llan

ta el momento de pnrtir, de que ese permiso había si-.

ie prorrogado. T todavía un último factor, el factor

económico: sostén casi único de mi familia, no

podía privarla de mi sueldo durante mayor

tiempo.
—-¡Cómo! ¿Entonces el Gobierno no les abo

naba el sueldo?
—>Dos meses: enero y febrero; marzo, abril

y mayo, corrieron de nuestra cuenta. Como co

rrerá todo el tiempo que aún dure el paseo del

Colo-Colo.
'

—¡Caramba! Plausible la política económica

del Gobierno; pero, en este caso, cuando se tra

taba de los más eficientes diplomáticos que lia

tenido en el extranjero, bu política es censu

rable.
—Asi lo apreciaba también nuestro Ministro

en España, señor Rodríguez Mendoza. Prueba

de ello, fué que envió un telegrama a! Gobierno

solicitándonos nuevo permiso, sin gravamen pa

ra nuestros sueldos, por supuesto. ;El resulta

do? Xo lo supe.
—

■; Quiere decir que no tuvo usted dificulta

des de ningún género con la Delegación?
—Absolutamente, ninguna. Al contrario: la

mes perfecta armonía con todos: di rigentes., y
jugadores. Y créanme quo
110 me costé poco trabajo
vencer la resistencia del
señor Carióla, quo se opo
nía tenazmente a mi re

greso.
—-Y sus demás compañe

ros,
■

tampoco han tenido

dificultades?
—

-Tampoco. Les repito:
la más perfecta cordialidad
entre dirigentes y jugado
res, como también entre

los jugadores mismos.
—Eso indica que el se

ñor Carióla se ha revelado
como un magnífico general
en jefe...
—Sólo merece alaban-

—«jXo se hn quebranta
do h salud de los jugado
res con el (-amiño de cli
mas?

—Salud de hierro en el

noventa y nueve por cien
to. Y no digo en el ciento

por ciento, porque en La

Coruña se nos enfermó Fi-

gueron.

Togo Bascunán

Un hombre difícil de encontrar. — Se

nos echa por el "desvio".—Un educador

de buena voluntad.—Via a vis con Togo.
—Un deber moral lo trajo a Chile.—Poli*

tica cicatera del Gobierno.—El Colo-Colo

no ba sufrido crisis económica, ni. tampo

co de otro género.
—Carióla, insuperable

general en jefe.—Los albl-negros gozan de

buena salud.—La enfermedad de Figueroa.
—De los 20 hombres, 21 se marean. —

Nadie desea regresar.
—Error de concepto.

—Liberté, egalité y fraternité.—Nuestros

hermanos del Ecuador.—El juego limpio

de los chilenos, pasará a la historia.—No

se jugó con el equipo de Zamora.—Sue

na la campana de retirada.—Ráfaga bio

gráfica de Togo.—El espíritu militar del

señor Bascunán, (padre).—Togo, Hinden-

burg y San Bruno.—Dos nombres históri

cos y memorables.

Algunos componentes del "Colo-Colo", con el sombrero típico mejicano, visitan el Zoo.

El compañero con cara de pocos amigos que figura en primer término, no pertenece al

"Colo-Colo".

los ratones...
— No hay por qué. El queso huele tan bien, que los ruto

nes no lo tocan: lea basta y sobra con el olor.

—'Pero de seguro que Figueroa no le imitaría a los ratones...

—Y ahí estuvo lo malo. Figueroa no sólo olió y 'comió, sino que stí

hartó de queso, se repletó de queso, se...

— ¡Se "desbordó" de queso!
—Exacto. Y gracias a mi doctor, compañero de hotel, que le aplicó

muy a tiempo unas inyecciones, mi enmarada penquis-
ta no dejó los huesos en La Coruña.

—Y habría aumentado también la nomenclatura de.

las enfermedades: la quesitis mortal.

—--Así es.

—No se puede negar que ese Figueroa anduvo con

mucha "leche". Más vale así. Y, díganos, Bascu

ñán,
* ni siquiera sc marearon ustedes?

—Sí, una vez, pasado el Canal de Panamá, en pleno
Mnr Caribe. (Mar cochino, según lo bautizaron los

i-riiii'pañeros). Tan furioso debió haber sirio él tempo
ral durante la noche, que en la mañana sólo nos le

vantamos cuatro: Muñoz, Colo-Colo, Saavedra y yo.

Todos ios demás habían enfermado de mareo. Des

ayunamos opíparamente nosotros. . .

— ¡'Claro! Dijeron ustedes: mientras menos bocas...
—Ño, no. A bordo lino se nutre muy bien. Muñoz,

por ejemplo, que cuando embarcamos pesaba 40 kilos,

ya pesaba ¡55 el día de nú regreso. Bueno, pues, les

decía que limbíanios desayunado en abundancia y..,
—-Otro "desborde"?

—tfíi más ni menos: no quedó en pie ni un sólo co-

locolino.

(Nosotros hubiésemos querido estar cerca de Cario-

la para verificar .si habría sido capaz de decir: "¡Ade
lante con los faroles!")

—De t-jdas maneras, usted resultó dnrito pa

ra

'

'

emborracharse
'

'. - Había navegado usted

muchas veces?
—i¡Ni en la laguna del Parque! Con decirles

que no conocía el mar...

—Y los excursionistas, ¿manifiestan mu

chas o pocas ganas de volverse a la patria?
—Casi nada. En todos existía el vehemente

deseo de ir 11 Francia, Italia, Alemania y demás

países europeos.
—i;Y por qué no?

—Porque a la mayoría se le cumple el permi
so y debe volver a sus labores.

—A ojo de buen varón, ;cree usted que con

el producido de los matches se costean los

gastos? ,

—.Hasta Méjico, -sí; cn España los. ingresos
han estado flojos.
—iPor aquí llegaron rumores de estrecheces...

—Falsos. La Caja marcha bien. El señor Ca

rióla nos había dicho: "Cuando empiece a ir

nos nial, nos vamos".

—Dio resistencia a esos rumores la noticia

de que al Colo-Colo le iban a dar un be

neficio en España...
—lError de concepto. El

match no era "a benefi

cio", sino en honor del

Colo-Colo. Lo que se hizo,
fué una colecta a favor de

la familia de David.

—Los viajes, tanto ma

rítimos como ferroviarios,

•siempre sc han hecho cu

buena forma?
—iTodos iguales: siempre

en primera clase.
—'¡Iguales para dirigen

tes y dirigidos?
—.Tu/Aguen ustedes: Lle

gábamos a un hotel, y líos

set.ti, encargado de distri

buir las habitaciones, ubi-

■cabn cn primer término a

todos los jugadores: y, n.

final, en l;i pieza que "so

braba", ahí .se alojaban
el señor Carióla y su espo

sa. Como ustedes ven. si

alguna prerrogativa había,

era paru nosotros. En la

mesa, idénir.-ri igualdad.
El señor Carióla y su espo

sa, en medio de nosotros,

charlaban eonio en fami-

(Contiiiúa mas adelante).

___¿.



Urmtla, del selecíonado valenciano, hace un
"
fou!". Chaparro sujetándolo,

Valencia es una ciudad que siempre se ha, de
mostrado deportista, pues la afición por el foot-
Iball es aquí, como en toda España, una locura
un delirio y donde hay una partida, hay una enor

me cantidiaid de público. Está desplazando a loa
toros. . .

Los cuadros sudaimericanos que llegan a Espa
ña, no pueden irse sin haber visitado Valencia

para jugar un ma-toh. Tenemos, así, como es que
el Nacional de Montevideo, el Boca Júniora, de
Buenos Aires, y ahora el Colo-Colo, de Santiago de

Ohile, no han .podido dejar de realizar esta visita,
por las circuiistan-c-ias que dejannos anotadas:

Antes de seguir adelante, hablando sobre foot

ball, permítasenos haieer un paréntesis a objeto de ,

explicar por,, qué hemos dicho: "y ahora el Colo-

Colo, de Santiago de Chile", y no Santiago solo.

Ello es defbido a que eu todas partes, recién lle

gados, se nos ha creído de nacionalidad cubana.

En Mjéjico, por ejemplo, se nos decía: "Colo-Colo,
¿qué es eso? ¿Un equipo de football de Ohile? Eb

raro y curioso, porque aquí, eu Méjico, diñe es un

ají muy picante". Repetimos que esto lo decían

en Méjico, con toda inocencia o con toda igno-
■

rancia .

Pero el negro González, siempre oportuno, lee

contestó:
"

¡CÜiis, que nos creen repicantes! ¡Que
no ven, ñatos, que los chilenos somos requeté es-

ríaUMos?"

'

Bravo, chileno, en el momento de rematar un buen tiro, que convirtió en el primor goal para
el "Colo-Colo".

Pedret, arquero valenciano, rechaza un potente tiro de Bravo; Mnfioz carga con energía..

Dejando a un lado el c-Jiistecito, (?), véannos

aihora lo que fueron las partidas del Colo-Colo en

Valencia .

■El equipo debutó contra el Valencia F. C. y

triu-nfa-mos estrechamente, por 4 tantos a 3. Dos

días después, se jugó la revaneha contra el mififmo

equipo y perdimos por 3 a 1. Como buenos depor
tistas, nos repartimos la victoria en cada ocasión.

Siempre ganó el que jugó mejor, y nada más. Era

dos cuadros que muy bien se merecían.

En vista de este resultado, la Federación Va

lenciana, que ha sido con nosotros sumamente gen
til y la más noble de toda España, nos ofrece un

partido de homenaje a David Arellano y de todos

los chilenos que pisan esta, tierra. Carióla, dijo;

"aceptado", y dirigiéndose a nosotros, agrega: "a

ponerle el hombro, niños, pues un seleccionado no

juega nunca mejor que un cluib, y, por consiguien

te, deben ganar ustedes". Y dicho y hecho: el Co-

lo-iCólo ganó, 4 por 2.

A laa 6 de la tarde comenzó el partido, calculán
dose en siete mil el número de espectadores. Hay



i fuerte tiro de Olguín. Subiabre carga,

gran expectación en el público, pues la selección

juega brillantemente, obligando ,
a Chaparro, Poi

rier y Cortés, a multiplicarse,' para no caer vencí-

jos. Se juega con mucha'; energía, pero con lím-

-pieza. .",..,.'.';■.'..
Los valencianos consiguen su primer tanto' fti.lo-j

'

18 minutos. A los 23 minutos, el "¿hato" Subía- -

hre, mediante una .espléndida
'

jugada, consigue el

empate. Ei Colo-Colo comienza a dominar, y 'Pra
vo, a los 30 minutos, obtiene el segundo tanto' pa-.

ra los nuestros. Pedret, arquero del seleccionado,
'

'valenciano, se luce y hace jugadas maestras'' patiT

defender su baluarte, de los continuos ataques, do

los chilenos. .-■--..

Atórales -cae accidentado, pero luego se reppif.'e. y
*

continúa jugando. Cortés es requerido con ener

gía por tres veces consecutivas, respondiendo en

furnia magistral. El público delira de entusiasmo,

pues se está jugando con todo ardor, tratando los

locales de obtener la igualdad de posiciones.
A los 45 minutos, el arbitro anuncia el término

del primer tiempo. Al salir los ehilenos del field,
son aclamados, lo que es una verdadera gentileza
do parte de' los valencianos. Nuevamente, los equi

pos están en la cancha. El descanso fué muy largo
y el segundo tiempo so comenzó a las siete de la

fnrde.

Safen los valencianos, y Rossetti corta inmedia

tamente, pnsnrudo a Seflinerberger, quien no pudo
aprovechar el balón por haber rodado.

Urrutia, valenciano, se muestra peligrosísimo y

hurlando a Poirier y Charparro, remata bien, pero
Cortés responde admirablemente y logira desviar

hacia el córner el balón. Esto produce una gran
ovación del público.
El tiro esquina es servido por Costa, maestra

mente, formándose una gran rosca, que s* traduce
en un nuevo córner y esta vez al servirlo ios va

lencianos, sacan "out" la pelota.
Al devolver Cortés, lo linee con tanta potencia,

que el balen casi llega al otro arco. Un especta
dor, al admirar este shot, grita:—"Eh, -ese tiro

tiene salitre rftílenoT"

EBte fué un chiste con tanta gracia, eomo los de

Itoatiti.
A las 7,20, Schnerberger marca el tercer tanta

para el Colo-Colo. Los valencianos se reponen y
comienzan a jugar mejor, pero nada pueden hacer.

Suevas arremetidas, pero siempre con el mismo re

sultado, y a las 7.40 Conde obtiene el segundo goal
'.pira sus colores.

T Garlóla, muy contento después, exclamaba:
No les decía yo, niños, que poniéndole un poco

Q0 tinco, todo estaba Hato..." Y el triunfo fué
de 4 por 2.

buena oportunidad al rematar solo frente al
contrario.

El arquero valenciano, con sus nota>\es jugadas, evita una vez más la calda de su valla.

EquiFO seleccionado de la Federación de Valen cía, que fué derrotado por el Colo-Colo, ]
tro tantos a dos.

Una magistral cortada.de Olguin.

l^M
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El termo cauterio en el box porteño

El box es, seguramente, la rama deportiva

que en Valparaíso ha contado siempre con una

ciganizaciÓn más deficiente, que se ha presta

do en numerosas ocasiones a incidencias des

agradables.
Posiblemente, esto tiene una íntima relación

con el hecho de que el boxeo es el deporte más

ntercantilizado. Ya sahornos que el utilitarismo

tata reñido con la faimoBu, sentencia: "mens

sana in corpore sano"..

Es el caso, que desde hace dos o tres años,

la dirección de box en este puerto atraviesi

por un periodo de incidencias, -de nicertiduui-

bres. de agitación, que, lejos -de dirigir, han
'

llevado al pugilismo a un completo desprestigio,
Hasta los propios boxeadores y los empresarios

se han sentido influenciados por los malos

ejemplos de los directores.

Reeientemonte, se produjeron en el seno de la

Departamental! .porteña incidencias que retra

tan fielmente ese estado de cosas. Sc hicieron

¡icusaciones gravísimas contra miembros del

Directorio; y seguramente, esas acusaciones no

estaban .desprovistas de base.

Resultado lógico d<e ese torbellino fué la re

nuncia del presidcnite, don José A. Soto Buns

ter, que, guiado por su entusiasmo deportivo y

ctevendo que allí había la elevación de miras

de 'las demás ramas deportivas en quo milita,

había nee-ptado el cargo poco antes.

Para suceder al! señor Soto Bunster, se ha

llevado a un señor de 'buena voluntad, pero que

no reúne las condiciones necesarias para el

puesto, y lo que hará será únicamente autorizar

uu régimen desquiciado.

La Comisión Oficial de Box

Con fecha 15 d-el presente, el Intendente de

Valparaíso, don Emiliano Costa Pello, dundo

cumplimiento al Decreto Supremo 3654, de 25

de Mayo último, nomlbró la Comisión Departa
mental de Box de Valparaíso, compuesta por

los señores Manuel Prieto, Roberto Balbontín

y José Santos Muñoz.

Si bien es cierto que Ja íntervención directa

del oficialismo en el desarrollo del deporte no

lia sido el ideal ni el pensamiento de los que

hasta albora lo han impulsado, cabe hacer re

saltar. Cl hecho de que esa intervención oficial

en el box, ha sido -bien recibida.

—Er necesario ir a la depuración, a la apli

cación del "termo cauterio", esc remedio pro

digiosamente inventado por los hombres del

nuevo régimen
—nos decía una personalidad de

portiva, al tanto de lo que sucede en el box.

Más adelante, cuando se ha conocido el nom

bramiento do la Comisión Oficial, ha habido un

suspiro de alivio, porque loa señores Balbontín

y Prieto gozan de bien merecido prestigio y

"cuentan con la confianza de todos los aficiona-

Las incidencias últimas en el seno de la

Departamental. — Imperio de la compo

nenda y del cambullón.—Una era de des

prestigio del pugilismo.
— La Comisión

Oficial, nombrada por la Intendencia.—

Lo que nos dijo don Manuel Prieto:

"Atribuciones amplias para proceder co

mo lo exija ol interés del público y de los

boxeadores.

dos. El señor Muñoz, capitán de navio en ser

vicio activo, no es muy conocido, pero se supo

ne que será digno corolario de los otros dos

miembros de la comisión.

Conversando con don Manuel Prieto

En -su laboratorio, como perfecto hombre

trabajo y de estudio, encontramos el lunes muy

de mañana, a don Manuel Prieto. Fuimos en

su busca para saber si éi y los demás miembros

de la comisión habían ríc-optado la designación
y para conocer su opinión .sabré lo que conviene

hacer.

Sencilla y amablemente, no obstante su ceño

duro de atleta, nos recibe en su escritorio y

c-harhimos durante algunos minutos.

—¿Aceptó la comisión el nombramiento? —

.preguntamos.
—Aceptamos

— nos responde—porque nos

pídió el Intendente, argumentándonos quo ne

cesitaba de nuestro concurso. Yo quise rehusar

esa distinción, porque hace tiempo me retiré

decepcionado y con el propósito de no inmis

cuirme -más. Durante tres o cuatro años, fui lu

chador in can-sable por el box; organicé, con la

cooperación entusiasta de otros amigos, la Co

misión Municipal de Box; pero -como nunca

faltan los censores cuando se ve una cosa he

cha, y como no me guiaba, como ahora, más

que el cntusiasano, renuncié y me retiré a mis

negocios particulares que había -descuidado un

tanto.
—

--.Qué atribuciones cree usted que tendrá

esta Comisión!
—.Actualmente está en estudio por la Comi

sión Centra], residente en Santiago, el Regla

mento porque han de regirse las departamenta

les. Tengo mucho interés en conocer ese Re

glamento, para saber qué camino debemos

tomar.

—Pero . . .

■—Vo creo que estas Comisiones deben tener

atribuciones amplias: que no deben ser única

mente para supérvigüar los especia culos, sino

para adoptar las medidas que sean necesarias

para resguardar el interés -del público y de los

boxeadores. La Comisión debe tener facultades

para suspender y prohibir espectáculos boxcri

les. imponer castigos a los pugilistas que no

Don Manuel Prieto.

cumplan sus compromisos. Igual temperamento
debe adoptar para los empresarios informales.

Más aún, la Comisión debe velar por la salud de

los boxeadores, porque sp presenten a un match

eu buenas condiciones físicas, etc., etc.

—■Cree usted que la Comisión será suficien

te- para esa fcihor?

-—Será necesario que tengamos nuestros cola

boradores, reconocidos también oficialmente, ta

los como unos dos o tres médicos, uno o dos

dentistas y otros tantos -practicantes; pero és

tos deben ser personas entusiastas y desintere

sadas, que gusten del box y que estén dispuos-
Ins a sacrificarse. Necesitaremos, tam'bíén, una

secretaría para que lleve sus registros y atien

da dia ñámente a los interesados, empresarios,
boxeadores profc.sionn.lles y aficionados, etc.

—¡Y cómo se cosieran esos ga-stost
—Yo creo que habrá algunos fondos; en ca

se contrario, tendría que imponerse uu pequeño

gravamen a ios espectáculos, como se hacía an

tes por la Comisión Municipal que cobraba un

5*75- pira gastos de secretaría. Y si sobraran

algiunos fondos, lo que podría conseguirse, se

destinaría a fomentar el mismo box, instituyen
do premios, organizando competencias, etc.
—En fin—nos dice, finalmente el señor Prie

to—¡los proyectos son muchos y se puede hacer

mucho; pero será necesario que se nos deje tra

bajar, que haya atribuciones para proceder den-

ho del interés general. Entretanto, debemos

esperar el Reglamento.

TOGO BASCUSAN, QUE LLEGO HACE POCO, NOS HABLA DEL COLO-COLO

■ lia. Más aún: Sa señora de Carióla nos acompa
ñaba en todos los paseos y asistía a todos los

matches. ¿Faltaba un botón, so descosía una

".asaca? Ahí estaba nuestra "compañera ", agu
ja en mano.

—De todas las ciudades que usted conoció,
■cuál le agradó más?
—(La capital do España; Madrid es encanta

dor; después, Méjico y Lisboa. Esta última ea

la ciudad-jardín: está atravesada por numero

sas avenidas y semJbrndn do jardines.
—

;E1 mejor recibimiento?

—En Ecuador. Nos hicieron una recepción
grandiosa. Guayaquil se dcs¡>obló para acudir a

recibirnos. La achilas que lucían las banderas

chilena y ecuatoriana, nos llevaron a tierra. Y

una vez allí, fuimos trasladados en hombros bas

tí, el hotel. La gente, sin embargo, creía que
no nos había tributado todos las homenajes, y

•"■guía aplaudiendo a Chile y a los chilenos,
frente a nuestro alojamiento."
—Según han contado los corresponsnlers, el

Colo-Colo no ha quedado muy mal parado eu

cuanto a técnica footbaJlística. . .

— jYa lo c-reo! Tanto entusiasmo causó en

Méjieo el juego limpio del Colo-Colo, que una

vez terminado el partido, nos condujeron en

nadas hasta el hotel. En EsjKtñu decían: ¡Qué

uruguayos ni qué- nada: estos muchachos sí que

juegan correctamente!

—

'¡Y jugaron aJ fin con el Real De¡«ortivo,
que capitanea Zamora T
—-No; faltó una oportunidad, porque estaban

preocupados del campeonato nacional, torneo al

cual le dan allá mucha importancia.
—iDe los jugadores qm- refuerzan el Colo-Co

lo, ; se quedará alguno al ladu de Pancho Are-

llano?

—Me parece que no: todos tienen compromi
sos en sus clubes y es humano que deseen vol

ver a confraternizar al lado de sus canii-iradas.

-4 <•*

El ruido de la vajilla que caí?, sobre cl co

medor, nos indicaba que no debíamos retener

por más tiempo a nuestro entrevistado su pena

de hacerle ingerir un pinto de sopa fría. Nos

dispusimos, pues, a marcharnos. Pero ¡mi tea de

hacerlo, le interrogamos:
—¡Su vida deportiva?

—Muy breve. Empecé en e! Escuela Normal;

recibí mi título rio profesor v salí p-irn ingre
sar al Colo-Colo. He ahí toda mi historia de

portiva, .desde 1924 hasta hoy.
—

; En cuántos partidos jugó usted en este

viaje al '.xti-nnjerof
—'En todos, desde Ecuador a Méjico. En Orí-

zaba, me zafé un pie y ya no pude jugar con

regularidad . Después, intervine sólo eu dos mat

ches: en España y Port-pgal.
—Una curiosidad, a manera de postre*. -Su

nombre es Snntiago y le dicen Togo?"
—No. Mi verdadero nombre, es Togo.
—

■ Nació usted en los años de la guerra ruso-

japono-ia?
—Dos años des-lués, en 190G.

—i;Ah! Nos explicamos ahora el por qué -l-'

in nombre de pila.
—Mi padre cn un militarófico. Peleó eu la

revolución del !'l y salió herido. Recibe pen
sión . Es tan ni ¡litaráfilo, que a un hernia no

menor le dio el nombre de Hindenlni-g; y por
insinuación de mi padre, mi primo, aquí pre-

senté; (y Togo nos indica a un militar que os

tenta la jineta de sargento), lleva ei .ir.inhn* !•

San Bruno.

No había dudas: estábamos -n la Caía de

Marre. No le preguntamos, pin- es según, que
la hermanita de Togo debe llamarse Ksmerrilda.

y Kaiser. ,,.ro de los hcrrnnni'o.--.

Y para que u.sted aprecie en ¡"da su amplitud

<]iearr-nn»s su doniii-ilin: N..:,.n •■-:. esquina de

Arií-.i: el héroe de Taiaviaeá y el M'.orro histé

rico. . .

CARLOS ZEDA.
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LOS DOMINGOS FO O T B A L L 1 S TICOS

Entre amistosos y oficiales, el domingo se

han verificado cien o más encuentros. Ningu
no, sin embargo," rouníu los atractivos indis

pensables para que nuestro público lo procla
mara su favorito.

En tales condiciones el programa futbolís

tico, los aficionado--] he ropaitieron, más o mo

nos equitativamente, en lus diez o quince can

chas metropolitanas. Asi, no hubo ni la más

modestita brega que sólo tuviera por testi

gos, como sucede a veces, los seis palos de las
nietas. El hermano o el pupa del jugador, cuan
do menos, siguieron las evoluciones de la pe
lota.

Sigámoslas ahora nosotros desde estas líneas.

Para que no sean absorbidos por loe grandes.
démosle preferencia a los chicos.
Se reunieron éstos en la cancha del Magalla

nes, en la cual debía desarrollarse un progra
ma do seis bregas-
Ahora ponga Ud atención: en cinco de las

seis' bregas, intervenían los dueños de casa-

■Ea acaparar! Y no sólo acaparar interven

ciones, si que también victorias, A cinco matchs

correspondieron cinco triunfos, obtenidos des

de el gol reglamentario hasta la cuenta de 2

por 0.

¡Hijos de tigres! . . .

Disculpen los a uri negros si nos equivocamos
al decir que frente al Nacional han abando

nado su calidad de perdedores. Si sufrimos una

equivocación, tanto mejor. Ojalá fuern el del

domingo el quinto o décimo triunfo de la tem

porada. Bien merecido se lo tendrían por su

constancia y entusiasmo.

Y conste que la victoria de 3 por 1 ante el

Nacional, no es poca cosa, conocidas como son

las performances de sn adversario.

Una advertencia: cl match era amistoso. . .

#

El club de los hermanos Olivaros, que es ca

paz de darle una sorpresa al más bien plan
tado de los equipos, se impuso sobre los tres

cuadros del l.o de Mayo. Así: Cturioica I (H),
Muyo (1), Carioca II (2) Mayo (1), Carioca IIT

(4) Mayo (0).
Si el tren en el cual se ha embnrcado el Ca

rioca no disminuyo la mnrchn, las primeras fi

guras de la Central pueden echar ya sus bar

itas en remojo. . .

Para seguir el orden cronológico, nos ocu-

EL APLAUSO

No queremos agraviar ni a italianos ni

a españoles. Por tal motivo no indicamos,

afirmativamente, quiénes fueron los pri
meros en organizar sus actividades depor
tivas. La memoria no nos acompaña en

esta ocasión. Pero, a Juzgar por la obra

hecha—el Estadio Santa Laura—es de

creer que han sido los hijos de España.
6. E. u O., dejemos entonces en segun

do término a los compatriotas de Mus

solini.

Hasta ayer, eran pues las dos colecti

vidades nombrladais las que lncían sus

colores en nuestras canchas futbolísti

cas.

Hoy ya se ha formado el triunvirato;

la colectividad alemana ha estrenado

también sub "teams" de fútbol. Frente

a los italianos, hicieron una encomiásti

ca presentación los tres equipOB.
Decimos encomiástica, porque el cua

dro de honor, que casi siempre nos in

dica la eficiencia de un club, se batió

con denuedo, permitiendo sólo una vez

la horadación de sus redes.

Por ello, nuestro aplauso más sincero.

Y en seguida una pregunta:
—¿Por qué fin las actividades depor

Uvas se están quedando tan atrás los
"

valíanos"?

Loa capitanee del Sports Vorein y Audax con

el arbitro señor Valenzuela

paremos ahora del match Sol de Mayo-Camilo
Henríquez. Al revés del otro Mayo, éste batió

en vez ele ser batido. Y la cantidad de goals
maleados estuvo do acuerdo con la eficiencia

de los equipos: los secundarios obtuvieron 1

goal por cero, y ij por 0 el equipo superior.
Verdadero ' '

cobre allá '

', si recordamos la

sopa que el Unión Deportiva le dio—con todo

fausto—al apnleadorcifo de hoy.

En más de una ocasión hemos apuntado este

hecho: cada vez que va a jugar cl equipo re

presenta ti vo de unn colectividad extranjera,
la afluencia de público es segura: todos los con

nacionales en masa, del equipo extranjero que
va a, actuar, asisten a la cancha con el objeto
de formarle guardia de honor.

Cnso típico de lo apuntado sucede en Santa

Laura cada vez que interviene el Unión De

portiva: familias españolas completas, desde

los "viejos" a la guagua, ayudan con sus aplau
sos al triunfo de los suyos.
—

,■ También aplauden las guaguas?
—Nó. Pero cuando los colores rojo y gualda

marcan un goal, laa guaguas lloran de ale

gría . . .

Rueño- Decíannos que los futbolistas extran

jeros tienen su público especial- No fué raro,

por lo tanto, que cl match Audax-Spor Verein

estuviese bastante concurrido. Tanto porque R"

enfrentaban dos colectividades extranjeras como

por tratarse del estreno de los alemanes.

El Audax es tal vez el tercer o cuarto equi
po de la Liga Central. Nadie esperaba, enton

ces, como -era lógico, nn triunfo de los alema

nes. Sólo se quería saber hasta dónde podían
resistir.

[Y caramba que resistieron! La cuenta de

uno a cero, obtenida por cl cuadro superior,

constituye una verdadera victoria moral.

Los otros equipos también cayeron batidos

por los italianos: cl II, 2 a 0; cl "ill, 4 a 1.

Repetimos: para empezar no está malo. Y

conocida como es la tenacidad de los compa

triotas de Hindenburg, no sería raro que ma

ñana o pasado vencieran a sus vencedores de

hov.

Hombres livianos los del Santiago, no les

llevaban ventaja a sus adversarios del Gold

Cross. Y si a lo dicho, unimos eficiencias más

o menos comparadas, tendremos que la contien

da entre los dichos equipos necesariamente te

nía que resultar interesante.

Y así sucedió: .casi todo el primer tiempo.
ambos batallaron con empeño tras el anhelado

goal. Más afortunado tal vez el Santiago, lo

obtuvo cuando el arbitro ya se disponía a dar

por terminada la etapa.
En la segunda parte, no obstante la domi

nación de los albínegros, su contrincante igualó
posiciones.
Entusiasmáronse por ello, pero Morales y

Cía., aplataron ese entusiasmo.

El encuentro del Maestranza con el Green
Cross podría clasificarse dc poco equilibrado,
en vista del mayor peso de los ferroviarios,
circunstancia que quedó de manifiesto en las

lesiones recibidas por algunos jugadores del

once grincrosoino. Es'o conjunto fué, sin em

bargo, el que se anotó, el primer goal. Ventaja
que fué descontada por cl Maestranza, a los

dos minutos, y mediante un tiro penal.
En el segundo tiempo los atléticos aumen

taron su cuenta, que luego después volvió a

ser igualada

Total: un lindo empate entre la pluma y c]

martillo-

AL MARGEN.—

Verificada la quinta etapa, la Centra] ya

puede decir que ha logradlo centralizar sus

actividades.
—

Interrogado Banda (Gold Cross) por qué
no había repetido el "Bandazo" de] día, el

ínter contestó: "
Mack no pude hacer. . .

"

—

Después del ■'internacional" de Lob Leo

nes, el mayor número de espectadores lo tuvo

el match Maestranza-Cruz Verde. La coBa. «e

explica si tomamos en cuenta que en la Maes

tranza trabajan alrededor de mil hombres, y

todos esos hombres hacen estación en dundo

está e! equipo.
—

;Tú c-n spogt has visto jugag bueno?—dice

don Otto a don Eduardo.

—-.No, Eduagdo.
—Anda conmigo a Los Leones el domingo

y Vn "Spogt Vegein" bueno.

CHALO.

LA CENSURA

"Herrar o quitar el banco", dice el

adagio. Que es lo mismo que decirle a

los arbitros: "O cumplen ustedes con su

deber o abandonan el pito," Porque no

es posible que por la inasistencia, el ca

pricho o la regalía de un sólo hombre, se

burle al público, se mate el entusiasmo

de los jugadores, se frustren partidos y

se atrasen los calendarios.

Y no se trata de casos aislados, que po

drían ser disculpables. El mal ha tomado

ya tal incremento, que en una de las úl

timas sesiones de la Liga Central se pro

testó enérgicamente sobre el proceder

Irregular y antideportivo do los señores

arbitros.

¿Quiere Ud. una prueba fresquita de

lo que decimos?

Ahí va: el domingo, a ,no mediar la

buena voluntad do un arbitro particular
se habría malogrado una brega de nri-

mera división. En buen estado la cancha,

listos los jugadores, en sus puestos 'o=

guardalíneas, surge la dificultad; "El

arbitro no quiere arbitrar."—¿Por qué?

—-Porque no se lo proporciona baño.—

¡Pero si en la cancha hay baños!—Si. Pero

él quiere el baño anexo a la pieza en que

va r» desvestirse. . .

¡Señores arbitro::.! Bueno es el cilan

tro...



El primer equipo del Audax Italiano, qne venció al Sportsverein por la cuenta mínima
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La Comisión Central de Box tiene bu -prlinera reunión. — Organización y reglamentos. — Las '

Departamentales. — El profesionalismo puede cobrar nuevos bríos. — Una nueva generación
'

que ae apresta. — La lucha del sábado ultimo fué en serio. — La tercera de Norberto Tapia.
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Ha empezado a reunirse la Comisión Central

de Box. Sus primeros acuerdos son tranquiliza
dores. Sus miembros piensan organizarse en

central y departamentales, siguiendo las aguas

ile la Dirigente. Habrá, do esta manera, auto

ridad boxeril en toda la República en igual for
ma que si Be tratara de una nueva dirigente.
La armonía, hasta este momento, es notable

entre ambos cuerpos directivos. Por el momen

to, no vemos otra cosa, y cn verdad que nos ale

gramos de ello, ya que así, en perfecta inteli-

Ignacio Veloso, que próximamente actuará co

mo profesional.

gencia, ae podrá vigorizar una rama del depor
te que se distingue por au popularidad.
.La Federación de Box, ipor su parte, no se

duerme y ya (ha anunciado ¡la competencia por

los campeonatos nacionales de amateur, en cu

ya rama, se entiende, no tendrá mayor inter

vención Ja Central de Box. Y sí la tuviera, nun

ca podrá ser desde el -punto de vista técnico ni

de organización. Cumplirá su rol de supervigi-

lar, confiado como de-be confiar en la Federa

ción -aquellos puntos que están estreeham*enrtie

relacionados con el desarrollo mismo del cam

peonato.
Aunque no sea producto directo de este nue

vo estado de cosas, ba coincidido, al menos, la

renuncia de un director do la Federación, cu

ya labor al frente de su cargo merece un bre

ve comentario. Nos referimos -al señor Manuel

González Ossa, que por mucho tiempo ha roto

lanzas en defensa de la Federación y que, últi

mamente, pasó por una situación bien difícil,

tan sólo por mantener la defensa de la dirigente.
Son muchos los ejemplos que podríamos pre

sentar,- que prueban cl cariño con que Manuel

González Ossa sirvió -a la Federación. En Jos

momentos do mayor peligro pnra la que boy ea

legítima dirigente, surgía, la voz de este depor

tista, presentando un argumento que muchas ve

res sólo tenía el .mérito do su amor a la institu

ción. Era uno de «sos directores que no les im

porta la figuración y que Jo mismo ocupan un

puesto que otro. La cuestión es servir sus idea

les. Y en ese sentido, Manuel González Ossa

puede retirarse tranquilo, pues se hizo digno de

un buen aplauso.

La acción conjunta y en íntima relación de

la dirigente eon la Co-miaión Cen-t.rat de Box,

puede redundar en beneficio positivo del boxeo

profesional. Nadie discute la decadencia de es-

la r:.m,i. El -hecho .mismo que .ie esté dando

cania imrtortnncía a encuentros donde actúan

:-:■ -ncri-ní que en otros tiempos fueron partiei-
:■■-,.:•.■:: ■]■>• preliminares, revela que no hay pro-

■ --.., a:.1-.- '".¡.i? puedan llenar, s/i.baxlo a sábado,

Lor-. pv., -,-*■ ■:-. .i.*; Hippodrome .

Hay i|ík
-

ir una mirada sobre e' eT*1P0
*^f

los amateurs, que rendidos ya por el entrena

miento de tales, piensan saltar al ring con áni

mos do cambiar el premio de una medalla o un

simp-lo título por los atrayentes cóndores 'de

oro. o por los billetes convertibles en oro...

Ya son varios los que están listos para em

prender la nueva cam¡paña. Veloso, Grecco y

otros que pronto se presentarían quieren tener

un contrato por pesos más o pesos menos. Es el

producto de la nueva -generación. De profesio
nales, auguramos, desde luego, una brillante ca

rrera a «estos jóvenes boxeadores. El boxeo

chileno necesita de pesos mitos y ésta es una

buena oportunidad para llenar ol vacío.

Poro resulta, y esto es ío curioso, que los pro

fesionales antiguos, los que están, precisamen
te .Humados a bautizar a los jóvenes, rehuyen
combates con ellos. No quieren ceder ante el

impulso de la juventud. Se olvidan que ellos

también fueron amateurs y que un día abando

naron su categoría para vencer a los profesio
nales que ocupaban loa puestos de expectación.
Nosotros no estamos con los que atribuyen a

miedo este silencio de los profesionales atfte los

constantes desafíos de los jóvenes amateurs.

Creemos más bien, que aún no los consideran

con méritos, como si en realidad ellos pudieran
exhibir un-a situación actual tan brillante como

osos aficionados qu-e desafían.

E-1 público tiene buena me-nioria y no olvida

taB performances de Grecco y de Veloso. De

buenas ganas, prestigiaría combates entre los

aficionados y los profesionales. Naturalmente,

que sería como una especie de pase a la otra

categoría, pero eon ello el boxeo chileno sal

dría ganando, ya que se impulsaría el boxeo

profesional, agregando a la lista de sus culto

res, nombres tan importantes como Grecco y

Veloso .

Después... Después serían otros los aficiona

dos que entrarían a reemplazar a éstos, quie

nes, más tarde, pasarían igualmente a la cate

goría de profesionales. Esa es ln rued-a. Esa la

hietorin -del boxeo no' tan sólo chileno, sino que

mundial. Todos los grandes profesionales de

hoy, han empezado como amateurs. Es ei pro

ducto de la modestia. Se cree, y en ello hay

error grave, que en el grupo amateur es más fá

cil el ascenso. Ya en la práctica, la cosa cam

bia y se ve que só3o hay un título para muchos

aspirantes. Los que fracasan como aficionados,

ingresan de lleno a la categoría de profesional,
lamentando el tiempo perdido. Los campeonas

de aficionados, cuando se encuentran invenci

bles, obedecen a la ley del -ser más y más, y

también ae convierten en profesionales.

Hay. pues, que abrir campo a la nueva gene

ración do profesionales. Los que rehuyan com

bates con ellos, teniendo obligación de ofrecer

les la oportunidad del debut, deben de ser lla

mados al onden, con el objeto de que no se n-a-

logren los -deseos de esa juventud, que aún

puede dar muchos triunfos al boxeo chileáo.

"Tani", Quintín, Vicentini, Parra y Mery, no
serán eternos. Hay necesidad de ir renovándo

los a medida que pierden sus facultades y con

diciones.

"La Federación y la Comisión, bien unidas,

Abdul Hiihman, que el sábado último venció a

Keyé, cn un asalto de lucha grecco-romana.

Salvador Grecco, que también ingresa al profe
sionalismo,

tienen, desde ya, un problema que resolver.

Manos a la obra y que se obtengan los mejoies
éxitos.

<* •*

El sábado último hubo un -buen match de

hic-ha grecco-romana. Se iludió en serio y se

produjo la espalduda que tanto entusiasma y

convence. La lucha romana es un bonito depor
te y como espectáculo, muy interesante. Como

decíamos en nuestro número nnterior, puede re

sucitar entre nosotros, -siempre que se íleve por

un camino recto y que el público se convenza

de que no liay engaño, ni prolongación indefi

nida de un encuentro que -puedo- resolverse en

treinta, cuarenta o cincuenta minutos.

El turco Rubninn venció n Reyé en forma

magistral . El púbilico, numeroso, aplaudió la

performance del turco y la defensa del chileno.

Continuar los encuentros en esta forma, es ele

var luego n la categoría de espectáculos popa-

lares la antigua e 'histórica lucha grecco-ro-

mana.

En ese sentido, hacemos los mejores votos.

•« te-

La tercera de Norberto Tapia se anuncia pa

ru mañnna. Su rival será Gustavo Cano, que. se

gún una información, es vencedor de Diego. Ga

rrido.

En ol público existe un marcado interés en

seguir de cerca la carrera nscendente de Nor

berto Tapia. El norteño se impuso desde su

primer match en esta capital y ha logTadó con

firmar, ampliamente, las referencias que de él

se tenían.

Su primer encuentro lo liquidó por K. O.

En el segundo, desarrolló una buena pelea de

izquierda y triunfó por puntos. Ahora le vere

mos ante Gustavo Cano, dispuesto a repetir sus

hazañas nnteriores y establecer que puede en

frontar a los ele mejor categoría,
Se hablaba, hace algún tiempo, de la posibi

lidad de un encuentro de Tapia con Vicentini.

Nada se formalizó y el norteño hubo de empe

zar su carrera desde abajo, aunque traía sobra

dos méritos para hacer un match con el cien

tífico Luis. Aguardemos su encuentro de ma

ñana para un mejor pronóstico.
V. DEBEZZI C.



Actualidades Deportivas
EN VALPAR A I S O

Basket-Ball—Rugby
—

Hockey

£1 Deportivo Español, de la 3.a -división, qne derrotó

■Atlético e-alas^gmi fjgg¿gs de baaketball.

Bl Deportivo Playa Ancfia, vencedor de T. UL C. A-, por la primera
división.

Instantánea tomada durante la partida del

Deportivo Playa con Y. M. C. A.
Equipo del Valparaíso Bugby Club, que venció al Badirúntooru

El. domingo último se han realizadio en Valparaíso una

interesantes encuentros de hockey, de rugby y basketball,

desarrollo damos algunas fotografías en esta página

serie de

de cuyo

£1 equipo del Badminton. que en el partido! de hockey se impuso a

. los alemanes de Santiago.

El guardavallas de los alema

nes, de Santiago, en espera de

la visita de los porteños a su

arco.

Mr. Jackson, el excelente guar

davallas del Badminton.
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Dos palabras en defensa de Mr. Dickens

Cuanto mas avanrea-moa en conocimientos ilo.

portlvos, más del dominio Dúblico van siendo

las obligaciones, razón ele ser y coiidlcrloiiea

esenciales que se necesitan para que el ejer
cicio rinda su fruto. Es i>or esto que no liemos

podido menos que extrañarnos del entusiasmo,

mu-y digno de ser considerado. jn?ro un tanto

altisonante, de un articulista que, en esta mis

ma revista, se permitió atacar al señur Fede

rico Dickens, entrenador de los atletas argen

tinos, porque éstos no hablan obtenido la vio-

toria.
Debemos suponer que el articulista compren

de los variados aspectos de un entren-a-mlento

Eutletlco y, sin emlbnrgo, después ele leer dos

de sus artículos, no podemos menos que uupo-

ner que todas aquellas cosas que tan mal lo

han parecido en Mr- Dickens, no son más que

las consecuencias de una pequeña exageración

al creer que en atletismo, lo único que inte.

resa y que hace vencedores, es el "estilo", pues

no de otra manera podremos aclarar los con

ceptos que lo merecen el qu« Pina no sea un

perfecto estilista, y que Mr.- Dickens le baya

parecido mal porque "no esperaba mucho de

Genta en los 400 vallas, por su juventud".
En Estados Unidos, pats que marcha a la

cabeza de estas actividades en el mundo en

tero, se -entiende que para que un equipo ten

ga, éxito, se necesitan tres factores: l.o Un

"coa-ch", o sea un espeeilaista en "estilos",

aqueil que dedicará todo su tiempo a poner al

aficionado al corriente de sus errores de téc

nica. O sea. en buenas palabras, un entendido

en la ".mecánica del movimiento". 2.o Un "tral-

ner" o entrenador. Este J'a no ea necesaria-

mente un técnico en estilos, pero st una figura

de importancia en cuanto al estudio flslolO-

¡rrlco y psicológico del Individuo, un entendido

en materias de higiene y de quien depende ln

graduación del trabajo que debe ejecutarse: y

3.o Un mlédlco. a qulen corresponderá, a la vez

buena loarte -del éxito, para indicar los pallo/ti-
vos o remedios que haya qme emplear en onso

de necesidad.

-Pues bien, en Sud Amiérlca» donde aún falta

rn.uc.lio por avanzar en este sentido., es casi 'im

posible juntar un .grupo qu« reúna estas tres

condiciones, y Justo ea reconocerlo, la única

vez que en Ohile hemos podido reunir un con.

junto de personas que responden a las con-

(liciones anteriormente citadas, ha sido cuando

hemos obtenido el éxito, éxito que por lo de

más no es razón para encontrar que es -mal

entrenador un hombre que después de tres vic

torias sucesLvas, una de ellas en forma aplas-
jante, sufre a la cuarta ocasión una derrota

que Jamás por Jam-ás se la habla sofiado.

Xo es nuestro ánimo entrar a defender la

técnica de Pina, el espléndido corredor arpen-

tino. Pina no necesita de defensa, pues sus dos

carreras demuestran que, a pesar de sus fallas

en "estilo" estaba en su punto verdadero de

entrenamiento, lo que es en todo momento mo.

tlvo par-a considerar a Mr. Dickens como un

"entrenador? en el Verdadero sentirlo ciue se

le da en Estados Unidos y que nosotros hemos-

aceptado jv defendido desde hace muchos años

atrás, cuando escribimos sobre este particular

n? articulo en "La Xaclrtn'* dé Santiago.

Demás estará recordar que ba habido hom

bres de un "estilo" más nue deficiente que han

¡•■canzado "nerformíinces" notables. En esta

clase colocamos al Dr. Peltzer. cura "técnica"

no es ni cor asomos lo oue podríamos llnrnnr

jan

rfecta. Y. "récords"in embargio, sus

desear. Claro está que el "estilo'

vs necesario, es inulspensable, ¡.'ero no atniui-

jamos jOlo al estilo las condiciones para ciut

un individuo puedu triunfar. Orrego y Ugart--
son mejeres estilistas que Valíanla, y. sin em-

bargo. éste les venció; Goic es extraordinaria

mente mejor estilista que Kleger, y a pesar Uc

ello tuvo que conformarse con un segundo lu

gar.

1^1 Dr. Besoaln pudo comprobar que Godoy
estaba pasado de preparación. Cuanto hicimos

sin embargo por volverle a dejar en condición
fué inútil, Obraron en este caso cuestiones fi

siológicas, psicológicas y de higiene de mu

chos meses antes de la concentración. Godoy
tenia en su diaria labor que trabajar de no.

ene y llegó ya a la concentración en condiciones

anormales. En el caso de Godoy, ni todos los

estilos ní todos ios cuidados que se podían to.

mar irían a dar resultados por el factor tiem

po. Sin embargo, a nosotros no nos asalta la

menor duda qu*- la totalidad de los deportistas
que observan desde afuera, nunca B6 han po-
tildo dar cuenta de lo que ocurrió, y su deíec

eión la habrán atribuido a muchos otros fac

lores. Si él hubiese llegado a Santiago con quin
ce o veinte días de anticipación, para repo
nerse perfectamente .rOÍTES de iniciar su en-

frenamiento, de seguro que ello no habría ocu

rrido y Sanllago habría presenciado una lle

gada muy distinta a la que presenció en los
40C metros ulanos.

En el entrenamiento, lo difícil, lo realmente
serio es no pasarse de preparación. Factores

varios pueden Influir para que esto ocurra, y
basta recordar las viejas y siempre nuevas pa
labras del Dr. Tisslé, para que nos demos cuen

ta de ello: "Dos son las condiciones que se

necesitan para Ucear a un buen estado de

adiestramiento. La primera es LA COSTUM-

BRE; la segunda es la eliminación de la EX.

CITABlL-l'DAIV' Lo primero, todo el mundo lo

practica; lo segundo, todo el mundo lo olvida,
o lo ignora.
Por la costumbre entiende el Dr. Tlssié la

práctica del ejercicio en forma metódica y ra-

cioclnada. Con lo segundo, nos pone en guar-
din Justamente contra el exceso de ejercicio,
pues cuando un Individuo es sometido rt> un

ejercicio , día a día, sin variación, viene

el aburrimiento, la falta de interés, y en

tonces se produce la excitabilidad. Pero tam

bién puede ocurrir que el aficionado que ba
tenido un gran pesar, un gran trabajo men

tal o aún muscular, aun ANTES de iniciar su

trabajo particular de entrenamiento, ya esté

en condiciones de "fatiga" o propenso al "so-

breentrenamlento". Esto fué lo que ocurrió n

Godoy, y es ésta una de las condiciones más

graves con las cuates tiene que lidiar el "en

trenador". Si comprende eete estado desde un

principio, tlen-e asegurado el éxito. SI no lo

observa y ello pasa desapercibido, cuando lle

gue a darse cuenta de ello ya será, tarde.
_

-Sólo en dos orn» Iones nos ha sido posible
obsiervar de cerca el estado de preparación de

la muchachada puesta a las órdenes de Mr.

Dickens. y dicho sea en honor a la verdad, en

ninguno de los dos casos hemos observado quf
ese conjunto de crandes atletas oue le obedo

cen como a un padre, hayan sufrido de este es

tado de incondiclón, que es la ruina de un

equipo.

Don Federico Dickens, entrenador de loto atle

tas argentinos.

SI no es éste motivo más oue esoecla-1 para

encontrarle méritos y muy sobra-dos para que

se le considere un gran "entrenador"', basta

rla sólo recordar como una frnse de él que

demuestra al gran psicólogo, pudo desviar por

la tangente o. nuestro articulista. ¿Quién no

dejará de admirarse do que una estratagema,

que es usada a diarlo por todos los deportistas,

no haya sido comprendida en su verdadero

sentido y haya alguien oue quiera atribuir f-

Mr. Dickens condiciones dudosas, por haber sa

bido defender los verdaderos méritos de un

excelente corredor de vallas, aunque todavía

muy mediocre estilista?

.VLFREDO BETTELEY.

EL BALANCE DEL TORNEO ATLÉTICO DE ABRIL ULTIMO

Bn nuestra sección "En Broma y en

Serio" del número 223, publicamos en

"tres líneas" lo siguiente.

"En el balance financiero del Cam

pe-mato Sudamericano de Atletismo

figura esta partida: trajes de atletas,

? 13,813. Distribuida esa cantidad entre

45 atletas, les corresponde 300 y tantos

a cada uno. Lo suficiente para un tor

no".

La Asociación de Deportes Atlétic:s

de Chile nos envía una comunicación, en

que nos hace notar que hay un error,

7 que en el balance publicado por los

diarics debió decir: "viajes" en vez de

"trajes". Nos envía el balance del tor-

ned y que publicamos con el mayor

agrado.

Cuadro demostrativo de entradas y gastos habidos con motivo del Quinto Campeonato
Sudamericano de Atletismo, verificado en Santiago de Chile, en abril de 1927.

Entrada bruta Eliminatoria Nacional $ 2,764.20
Gastos porteros, boleteros, ete ■

.. .. 154.40 $ 2,609.80
Entrada bruta del V Campeonato Sudamericano. .. $ 112,582.00
Gastos porteros; boleteros, etc 2,817.40 $ 109,764.60
Cobrado a la Empresa Concesionaria del Programa . 1,200.00
Cobrado por dos avisos

^
.

_
__

600.00

114,174.40
GASTOS DEL CAMPEONATO

Canchas:

Arriendo Campos de Sports $ 15,210.00

Arreglo pistas, foso, etc 2.462.80

Arriendo sillas y baño caliente 1,270-00 $ 18,942.80
Concentración :

Doctores, medicina-; y masajes $ 2,687.90

Viajes de atletas..
*

13,843.52

Ropa, uniformes, zapatillas, etc 4,239.45
Alimentación y gastos del campeonato. 10,734.85 $ 31,505.72

Otros gastos;
Premios * 4,862.00
Bandas de músicos 1,200.00
Útiles- atléticos 4,105.22
Gastos varios 2,733.70 12,900.92

Saldo líquido del Campeonato
Existencias;

Construcción casas para atletas

Menaje, ropa c-amn, etc

63,349.44

50,824.44

3.107.70

6.023-30

(Firmado): A. E. LANGDOX. Santiagm, 10 de mnvo de 1927



DEPORTES UNIVERSITARIOS

COX EL X U E V O PRESIDENTE DE LA EEDERACION

UNIVERSITARIA DE DEPORTES

LA PERSONALIDAD DE ROSAURO SALAS.—DEPORTISTA Y DIRIGENTE. — UM

HERMOSO PROCÍRAMA DE LABOR.

El movimiento de j-enwvnición que hoy sacude
al país ha alcanzado n la Federación Univer

sitaria; y es así cómo c'i la última sesión ha

elegido n Rosauro Salas como su presidente.
F'oc-as designaciones han sido tan oportunas,
¡mea la .persona en quien ha recaído este cargo
tiene a su haber una espléndida hoja de ser

vicios que le acreditan como un buen dirigen
te y un eficiente deportista.
H:i sido por espacio. ele dos años, en esta mis

ma Institución, director de football, en la cual

sus dotes de organizador han quedado bien de

manifiesto, dado el éxito que han alcanzado loa

torneos footiballísticos do esta colectividad;
fué, además, v"ieeprc-3idcnit.e del Club Atlético
Universitario y el mito prestigio que rodea a es-

tu Institución no le es ajeno. Su actuación co

mo deportista es también con la de dirigente
de singular eficiencia. Iniciado en el football,
más tarde se dedicó al atletismo, deporte que
todavía practica con bastante actividad. En el

primer torneo a-tlético universitario participó
cn la clásica prueba do los <eim.troeiei.tos metros

vallas, en los cumies le correspondió los hono

res del triunfo, batiendo al Internacional Os

valdo Kolbach y marcando, un tiempo que fué

record universitario.

En el segundo torneo atlético para universi

tarios y defiendo nuevamente los colores de

Leyes, quebró su propio record y en esta prue-
lia su tiempo no ha sido quebrado, siendo, por
lo tanto, recordman en los 400 ¡metros vallas

desde el año 1924.

Además de atletismo y football, ba practica
do con éxito Rosauro Salas, tennis y también

natación. A fin de conocer loa métodos cientí

ficos y racionales del deporte, ha ingresado el

presente año al Instituto de Educación Física,
donde sigue un curso al respecto. En ol pre
sente nño ha participado en competencias atlé

ticas y defenderá nuevamente su título de cam

peón de los cuatrocientos metros vallas.

Como vemos, pues, el nuevo presidente es

promesa cierta de días mejores para la Institu

ción, que le ha ungido su presidente; y esta

mos seguros que su labor será eficaz para el de

porte universitario.

A fin de conocer su programa do labor, nos
acercamos al señor Salas, y a nuestra primera
pregunta nos responde:
—Como un convencido de los -positivos bene

ficios del cultivo del deporte, mi primera fina

lidad será el fomento de éste, de ta.l modo que

su práctica sea difundida al mayor número de

estudiantes cn cualquiera 'de sus ramas. Hasta

ahora, este anhelo de los dirigentes universita

rios se ha visto impedido por la falta de faci

lidades que algunas -autoridades educacionales

han dado a los alumnos para haeer efectiva la

tarde deportiva; será, pues, uno de los puntos
de mi programa la obtención 'de olla, ya que sü

completa realización vendría a redundar en

provecho de la colectividad -deportiva estu

diantil. Otro punto de mi programa es el dar

a conocer ampliamente l;i obra que -desarrolla la

Federación; por este -medio, obtendremos el

apoyo de muchas autoridades educacionales, que
al conocer al obra que desarrollamos no podrán
negarnos -su cooperación; además, trataré que
la Federación sea ampliamente conocida en

nuestras esferas gabernativas; y en principal
parte, por la Dirección -General de Educación

Física y Moral, cuyo Jefe, el Mayor Ailfredo

Portales, se eneuentra animado del mejor espí
ritu cn todo lo que diga relación con la cultu

ra física de los estudiantes.
—1...T
—iCnmo en años anteriores, la rama del foot

ball 'desarrollará, una labor intensa y au equi
po sol-oc cionado sostendrá, encuentros con los

mejores Clubs de la ■cwp.i.tal, con la Liga .de Val

paraíso y se realizarán algunos matches inter-

cityes. Las diferentes ramas, tales como atle

tismo, tennis, basket ball, etc., se encuentran

entregadas a entusiastas y. competentes directo

res, los cuales presentarán pronto su programa
de trabajo.

1—
j Cultivará relaciones la Federación con laa

entidades dirigentes?
1—>T5ste es otro de los puntos de mi programa.

Nuestra Institución ba vivido un tanto aisla

da: por eso. su obra no es tan conocida como

debería serlo; -procuraré, pues, guardar estre

chas relaciones con Jas corporaciones dirigentes
de] deporte nacional. Además, es punto primor
dial de -mi programa, -la obtención de la perso
nalidad jurídica de nuestra institución n fin

de que ella sea reconocida íegalmento por el

Sunrc-mo Gobierno.

Otros puntos de mi futura labor consistirán

en obtener la participación dc3 elemento feme

nino en nuestros campeonatos: también es una

aspiración mía ía de que la Federación cuente

con una revista; por el momento, debemos agra
decer la rrenerosa hospitalidad que nos dispensan
"LOS SPORTS", tal es así, que la Federación

acordó, no ha mucho, agradecer la acogida que
esta revista dispensa n nuestros campeonatos.
Finalmente, mi labor no será sino la continua

ción irte ln empezada tan brillantemente por Ro

berto Müller, bajo cuyo presidencia la Federa

ción recobró todo su -prestigio, labor que fuÓ

Rosauro Salas, presidente de la Federación Uni-

- versitaría.

continuada más tarde por Marcial Baeza, quien
durante dos períodos supo continuar la tarea

de su antecesor. Espero que los directores, to
dos entusiastas y preparados, cooperen a mi

programa de acción; en ellos cifro todas mis

esperanzas y estoy seguro que no saldré defrau

dado—nos cíice finalmente nuestro entrevistado.

J. F. V.

La segunda audici o n p o r radio de "Los Sports

Hoy viernes, a las 9Vi» P. M-, se dará co

mienzo por la Estación de Radio de la Empre

sa "ZigZag", al desarrollo del segundo pro

grama cpie nuestra revista ofrece a los at'i-

••ioi indos, y en el cual toman parte conocidos

elementos deportivos de la capital.
El doctor Bisquert Susarte dará una inte

resante conferencia sobre "Higiene Deporti

va'', que no dudamos será de gran interés y

Humará poderósemonte la atención.

El programa

1. Disco.

II. Informaciones de última hora.

III. Canto. "Lejos de ti", por ln señorita

Irma Venegas, del Instituto de Educación

Físic-u .

IV. Canto acompañado de guitarra, por el

señor Alberto Ibáñez, del Carioca F. C.

V. Orquesta. "Dorm*°schens Brautfalirt"

de Max Rliode. (Esta orquesta está emipues-

ta por ocho alumnos del Instituto de Educa

ción Física) .

VI. Dos palabras sobre higiene deportiva,

por el .doctor Bisquert. 'Susarte.

VII. Trío "Los Sports", compuesto por

los atletas Hannig, Yaliyke y Gunter.

VIII. Declamación. "Pastoril", por la se-

-ñorita Yinlanda Vargas, nlumna del Instituto

•de Educación Física.

IX. Canto. Luis Moller, del Club de Depor
tes Santiago.
X. Trío "Los Sports".
XI. Declamaciones cómicas, por Pedro A.

Muniznga, del General ljjrgoño F. C.

XII. Cunto. H. Tiska, ex-campeón univer

sitario de box.

XIII. Imitaciones de animales, por el señor

Hilliger.

XIV . Acordeón .

' '
Ln Cruz de Guerra

'

',

por Alejandro Hannig.

XV. Flauta Scheuuy, por el señor Carlos

Yahnke.



ACTUALIDADES DEPORTIVAS

"

Cuadro de primera división del Constitución F. C. ¡del punto del mismo nombre. Ricardo Hurtado, clasificado campeón en un

torneo atléticc1 realizado en Arica.

©©SPGSL'aJf

Los componentes del Juventud Ferroviaria El Deportivo Lathrop

L o s Sports e n V paraíso

El señor Rogelio Vera, corresponsal de "Los Sports" en Valparaíso, atiende, a los deportistas todos los días hábiles, de 6

a 8 P. M. La correspondencia debe enviársele a Casilla 3658.



JEN BROMA Y EN SERIO;

MENOS RESPONSABILIDAD

Va a tener desde hoy ln Federación de Box

de Chile. El Gobierno ha resuelto que los es

pectáculos boxcriles entre profesionales sean

controlados, en cada eiuidad, por comisiones que

tionUbrarán los Intendentes o igobemadores.

Con la dicha determinación gubernativa, la

Federación sólo tendrá a su cargo las activida

des entre aficionados.

MJás vale así: a menos- labor corresponderá
mejor calidad.
—

' '
Ahora,—-decía un ex-footliallista, médico

en ejercicio y periodista ocasional—se organi
zará al gremio de boxeadores: se les clasifica

rá por categorías y se les fijará premio mínimo

pnra. cada .categoría; so les exigirá un mínimo

do instrucción—leer y escribir—y se le3 obli

gará a un control de Banidad; y, por último,
como cualquiera otros profesionales, tendrán

que pagar su respectiva patente".

La represión, ndemáe,
contra el brutal matonismo

de cabarets y otros sitios,

empecérnosla boy mismo .

-* *«

OPTIMISMO NORTEAMERICANO

¿El optimismo contribuye al triunfo? Yo

creo que sí. El optimismo es una especie de au

to-sugestión que fortalece los músculos y le

vanta el espíritu. Estados Unidos es la tierra

del optimismo; un norteamericano es el autor

de ese libro que se pone en manos de la juven
tud: "Puede el que cree que puede"; en el país
de los rascacielos no sólo existe el optimismo
individual, sino también el colectivo. Prueba

de lo que digo son las declaraciones de los

norteamericanos respecto a su futura actuación

cn la Olimpiada de Amsterdam (1928). "Gana

remos, han dicho, en la Olimpiada próxima;
venceremos más fácilmente que en 1924, pues
to que se han suprimido pruebas que eran ad

versas a nuestro "team". Esas pruebas son:

10,000 metros marcha normal; 10.000 metros

cross country pov equipos; 3,000 metros por

equipos; y 3,000 metros con obstáculos".

■Según los críticos, Estados Unidos deberá

adjudicarse las siguieníes pruebas:
Seií-urlsiinas. 100 y 200 metros planos; 400

metros posta, salto de la garrocha, disco, 110 y

400 metros vallas, salto alto y salto largo.
Inciertas: 800 y 1,500 metros planos, jabali

na, bala, martillo y 1,600 metros ¡..osta.
Pierden: 5,000 y 10.000 metros planos deca

thlon y, Maraboon.

Total: 9 primeros puestos y 6 dudosos.

Muy bien, norteamericanos,
las estacas afilad,

porque tendréis frente a frente

a Chile, fiero rival...

<* *»

EL INSTINTO DE PELEADOR

Lo llevamos todos en la sangre; lo ingerimos
con la leche materna; ¡qué digot, lo hacemos

efectivo aún antea de chupar la "bombilla

corta ", como dice Rojas Gallardo. Y, apenas

hemos conseguido la posición vertical, muestro

instinto do peleadores se descarga sobre el ga

to, el picho, las patas de la mesa o cualquier
otro obstáculo animado o inanimado que en

contremos al alcance de nuestras extremidades

superiores o inferiores.

Nos han dictado el precedente introito las

declaraciones de Benny Leonard, respecto a la

escasa eombatibidad de Tunney; al débil ins

tinto de peleador que posee el campeón del

mundo, según ciertos críticos.

Al decir de Benny, nada hay más inexacto:

''Tunney, no sólo tiene bien desarrollado el

-,-'"!'> íic rieSear, sino que es gu.*i>o en el man

amplio sentido de la palabra. Lo cual quedó
demosttado en el match con Harry Greb

.1922). No obstante haber sido duramente

castigado y de liabt-rsc roto una arteria, ni

un momento lo aflojó a 9u contrincante y le

devolvió golpe por golpe
'

*

.

Ningún hombre que earezea del instinto de

peleador, puede llegar a ganar un título de

cam-poon de box, y menos el de todos los pesos,

afirma Leonard.

Se puede decir, termina, sin temor de exa

gerar, que casi todos los hombres, salvo muy

raras excepciones, poseen instintos de peleador,
A todo el mundo le gusta pegar a algo. De

diez hombres que pasan junto a un "punching-
ball", nueve le asestan soberbios puñetazos.
Lo dicho: no existe c'hico—o chica—que des

pués de seis, meses do su anunciación, no ma

nifieste de alguna manera su instinto btíxísti-

co o pedestrístico. . . .

Grandes ya. al conversar, afirman los con

ceptos con violentos ademanes o ruidosas pu

ñadas que caen sobre cualquier Objeto más o

menos inofensivo.

"A todo el mundo le gusta pegar a algo".
jY si no tiene punching-ball? \Y si no tiene

seguridad de golpear sin ser golpeado!

Ahora yo mo doy cuenta

ele lo que Judian alega:

quien no tiene- a quien pegarle,

pues, a su mujer le pega...

EN TRES LINEAS

Giudice posee el don de la ubicuidad: está

en Santiago, Valparaíso y Peñablanca. Y en

las tres partes juega por otros tantos equipos.
•—cNo hace miuebo defendió los colores del

Audax, de Santiago; antes, los del Puerto;

ahora, el Peñablanca lo redama como suyo.

-—■Ventajas del buen jugador . Estoy seguro

de quo si fuera un "chuzo", sobraría en to

das partes y en todo equipo.

—-Según la prensa, Ortega, el único jugador
de talla de los que se habían' retirado del Ma

gallanes, ha vuelto a las filas.

—

ICualquiera se atreve ahora n seguir la

ruta de Ortega! Se expondría al calificativo de

sin talla, sin decoro y sin... otra cosa.

—El Jorge Matte hizo una excursión a la

Quebrada del Abanico. ¡Qué mala ocurrencia I

Ir de poseo al Abanico, ¡con este frío I

—

Convengo y aplaudo las excursiones al Vol

cán, u Tierra del Fuego, a las Termas, a Cal

dera, e-tc. ¡Pero al Abanico! De escribirlo, tirito.
—Se han trabado en una polémica el doctor

Carlos Aguirre y el farmacéutico Carlos Fanta.

No se ba dicho a cuántos rounds es la pelea.
—■Se trata de pesos ya gastados, y cuya in

versión ambos ven, cada uno por su lado, bas

tante oscura.

1—

; Se pondrá en claro el negocio í Paree e

imposible, porque cuando el doctor le dice a su

tocayo: ¡blanco !> el farmacéutico responde:

¡ negro I

—"Y así jamás terminarán, si acaso no se

acepta la receta que yo, como amable compo

nedor, me permito ofrecer a los rotativos:

—Que se cobre a loe contendientes el espa
cio que ocupan en el diario n razón de un peso
ln palabra; al más pobro. n un peso la línea.

—Estoy seguro de que con tal medida res

trictiva, se necesitaría estar enfermo para en

trar a pelear sin otras armas qae la tinta.
—Suárez, el pugilista sureño, en una carta

do desafío que le ha enviado al cubano Eladio

Herrera, habla de matdhes desgraciados.
—•Especialmente en Santiago, dice. ¡Por

finí Esa era la declaración que yo esperaba.
Nmda de cloroformo ni empedrados...
—En el primer match venció Herrera; en el

segundo, Contreras; en el tercero, ¡para qué
decirlo!, el empate es seguiísimo.

—

Inauguró sua actividades la Liga Gráfica
de Deportes. El Ferroviarios empató, sin cuen

ta, con el "Zig-Zag" (A); el Lathrop,
"Zig-Zag", (B),
—Así empiezan siempre los gráficos: eon

mucho entusiasmo. Pero luego el fuego se

apaga... ¿Irá a ser esta la excepción?
— Con la nueva organización de la policía

del orden, terminaron los Comisarios y las Co

misarías. Tienen ahora otros nombres.
—No han muerto del todo, sin embargo. En

nn párrafo del Cuerpo Santiago (excursionis

tas), leo: Comisario de Charlas, de Bienestar,
etc. *•

*'

—La Asociación de Arbitros ha acordado

como uniforme oficial, pantalón y camiseta

blancos. No me parece bien.
—Hay muchos equipos que usan el color

blanco. Por lo tanto, sería muy posible confun

dir al arbitro, que vendría a ser el jugador 23,

—■Verdad que
■ el juez llevaría pan-talón lar

go. Pero una caída o las salpicaduras de ba

rro, se encargarían de acortarlo.
—Warnken ha renunciado a continuar arbi

trando matches footballís-ticos. En su nota a

lu Asociación, no expone motivos.
—El "largo" se va... Primero dejó de ser

footballista, en seguida abandonó el atletismo,
ahora guarda el pito'. jY mañana T

—-Mañana se convertirá en ün hombre grave

cen 100 kilos de peso, abdomen en punta, an

tiparras, bastón y zapatos con chaleco.

** 1

DEL EXTRANJERO

En Barcelona ha obtenido el "Colo-Colo" sil

triunfo más brillante, al derrotar por 5 goals
contra 4, a una selección catalana.

— El cable dice que Saavedra y Cortés tu

vieron una actuación sobresaliente. Los catala

nes jugaron mal. (Cojos también!

—En Nueva York se jugó el primer lance

feotballí ático nocturno. La pelota se pintó de

blanco y a los jugadores de negro...
—Una vez más ha sido dominado el Canal de

la Mancha por !a brazada del hombre. Se tra

ta ahora de un checoeslovaco.

-—Su nombre, Wenceslao Spacek, que batió

cl record por 35 minutos. Demoró 12 horas,

15 m., 7 s. Ganó nn premio do 150.000 francos.

—Ttayo, el púgil hispa no'-nrg-cnltino, venció

al tercer round, en forma decisiva, a Tejeiro,

campeón de Cataluña.

—En La Paz vencieron los chilenos, 2 por 0;

cn Oruro obtuvieron otra victoria, 5 por 4.
En

tre malitos y malitos, vencen los menos ma

ntos...

PIMIENTITA

¿Reumatismo ?HayRemedio
Apliqúese Linimento de Sloan, que
restaura la circulación normal.quita
la congestión que causa el dolor, y

— el alivio es inmediato

Linimento de Sloan
—mata dolores

-, Para reumatismo, resfríosy doloresmusculares



UNA

CHICA
DEPORTIVA

La Eufrasia ha

salido deportidU,
eomo podía ha

berse dentido cou

pletera o vende

dora de naranjas,

plri» peí" veinte!

Esas son cosas de

la Naturaleza, y

el contrariar laa

da muy malos re

soltados
.

Lo Cfue sucede,

ea que el señor

Benito, el casque

ro, padre, por sus

esfuerzos, de la

Eufrasia, no ba

llegado a domi

nar eso del depor
ta y s:ente cierta

contrariedad arate

las manifestacio

nes deportivas de

la vásta-ga, como

las atente cuando

se le e<!lia a per
der alguna de sus

mercancías, ora

sean picarones o

sopaipillas .

[Hay que oír las cosas que dice a la mucha

cha y hay qoe ver los argumentos que emplea
eon la mano zurda, cada vez que ella habla del

team o del guardameta o delantero centro!
—(Pero, ¡maldita sea la caspa! ¿Es qne vas a

ser una bandera del deshonor?

i—'i Padre l
—El deshonor y la vergüenza lubricante de

esta novel y empingorotada casa.

Hay qne advertir -qne lo de empingorotada
casa debe de referirse a que es piso quinto.
corredor A, cuarto "B. Lnego, el señor Benito

Rosigue en bus razones, poniéndose a distancia

la chica, porque su padre tiene cada argumento
que acardenala.

•—-Tu madre, qne bien difunta está si había

de ver lo que pasa en este bogar a-pagao desde

que ella se trasladó a su nuevo domicilio de la

Recoleta, no soñó jamás con deportideces y ar

mas al hombro. Ella, sus verbenas, sus paseos
a. sol en invierno y a la sombra en verano; al

gún día al circo, y una vez al año al Parque.

¿De dónde iba ella a ser deportista y estragar
se el hígado viendo eómo dan de patadas a

una infeliz pelota o cómo meten el remo ano:

cuantoa señoritos en camiseta colorada!

—Yo no hago mal.

—¡Que te crees tí eso! Y o yo dejo de ser

Benito Cnstruejo y Palazón; o tú te apartas
de esos entretenimientos, bien por convenci

miento, bien por lesiones.

En todo hay sus mártires, y el deporte foot

ballístíco iba a tener uno del género femenino,

pues la Eufrasia, más terca que nn elavo, se

sonreía de su padre, de los cacahuetes y de to

ldas las diversiones, incluyendo el merendero bom-

bi II caco y sus -cberivaiciones de c-Thotia y foxtrotes.

Porque era inútil: partido que se anunciaba,

partido que traía de cabeza a la Eufrasia, con

desesperación del señor Bonito, que se veía sólo

frente a las cosas sin hacer, en su domicilio ex-

conyugal, y venga la muchacha hablar del Chut,

de la pasada, del comer, dol delantero y del

portero, hasta el punto de que en su taller de

modistería la tomaban el escaso pelo qoe poseía

por sus af -iones.
'

—.¡Ahí duele!—decía cl señor Benito.
—A ver

Si conseguía apartarla de esa esaburrición que

la trae loca perdía, hasta c-1 punto de que a

mí mi-uncí me emplea frases deportivas, cuando

la sirvo los garbanzos. Lo que ye daría porque

tuviera un novio castizo que la apartara de eso.

Los deseos del padre se vieron, no ya cumpli

dos", sino colmados, porque .1 la chica comenzó

a vérsela acompañada de un mócete más feo

que un día de lluvia sin paraguas, y, al pare

cer, bastante enamorada.

•—¡Ya tiene novio la Eufrasia—le comunica

ron al padre.1
■—/No será deportista*!
—Pinta de ello no tiene, porque posee, al

parecer, unas fuerzas físicas, que, si se pone a

jugar al football, es la pelota la que le empu

ja a éi.
'—Es que me temía que a lo mejor saliéramos

eon que era delantero o zaguero o portero, y

nos habíamos fastidiado.

Vino la catástrofe. La Eufrasia no volvió por

au casa, y ol padre supo la terrible noticia i

la faga de la chica, en compañía
"*-■ ■"■■ -■•■

:
—Y lo más terrible, señor Benito, que es portero.
—¡Recontra! ¡Pues no decíais que'no era footAiaJaista ff

'
—-Y no lo es. Es portero pero de ahí, del 17. •:

—Pnes, deportista y ¡más qne dejtortista . ¡Hay que ver 1«. patada que
me ha largados mí mismo. Como si hubiera hecho goal contra la ea-

zuela . , .

PEPE DK l'OKTKS.

del novio.

•Wá-

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 dé deportes, tiene que saber lo que un

atleta necesita. Y Foglino ha dicho lo siguiente:

"Para resfriados contraídos en la cancha, no hay ndda

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."

n.-^ M V..: ,i haae dr. ríe





y

■■>

NUESTRA CORDILLERA XFA'ADA

Aficionados al andinismo, pertenecientes
a los Clubs (le F.xc-.irsi.iniütas de San-

Afoaieo", a i,¡no «sátiros de altara.
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Del mineral de "El Teniente" De Antofagasta

Los equipos Fundición Calefones P. C. y Baratan, del Mineral de H Equipo °<*í Becario
Unión Profesores, qne acrta con acierto en lu

Teniente, que últimamente jugaron un amistoso, competencias de la Liga Deportiva Ctonemal. y que se destaca coto

untf de los posibles ganadores de la presente temporada.

Equipo del Fundición Coletones F. C, de El Teniente.

Til eouipo "Caja" formado por empleados de la Caja Nacional de

Ahorros y del Banco Alemán y *j*ae lleva -el primer lugar en la com

petencia de la Inga Deportiva Comercial. Por su correcta presenta

ción se le apdia la "Qmnta límsión del Cclo-Colo".

En venta!!
CIGARRILLOS

CON TABACO VIRGINIA

ENVASE ESPECIAL

6,0
!BR¡TI5H-AM£RICAN TOBACCO CO. (CHILE) LTD.Í

Jb. C 2¡ R. T -A. ^.

no siempre os oor& do la. cwniaUQafl- Es el resultado d» la írperiencta, dol "bnan

entrenamiento y de loa eeálos c^e se jonea an luego.

2ÍOS0T30S srTEnEPKE ACEBTAMOS "naciendo optáme-r; trabajos como lin-

-

siempre 'a raejores iwodios.

Sociedad Imprenta y Litografía üniyersc

Agonic: SOC. IMPRENTA V LITOGBAFIA CONCEPCIÓN

CÍsrsllín. esquiní P.-cii". — .-OXCEPCION. — Casilla, 957.—Tele'. 270
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El atleta más completo del continen

ERWIN GEVERT
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OS CONCEDE UNA

ENTREVISTA
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Erwin Gevert es el atleta míis completo de

Sud América. Ka el pi-lniev decutleta, ca decir,

el hombre múltiple que está más cerca de la

vcrdaden* perfección; de la- perfección torunda

eu bu mis completo sentido; de ln perfección

general que abarca las perfecciones parciales
de los atletas especialistas en unn sola prueba.
El decutleta, es buen corredor, buen saltador

y buen lanzador de aparatos de peso, Eso es

Erwin Gevert, n quien vemos en esta página

posando especialmente para
'

'
Los Sports

'
'.

—¿Dónde trabaja, Gevert?—preguntamos una

mníianu a un amigo suyo y nuestro.

—Es empleado de la firma Siemens-Schuckert

Limitada.

Nos dirigimos a la Casa de Electricidad, que

responde a dicha firma.

Por entre el tumulto de compradores, divi

sainos, en cl fondo, a nuestro campeón, prisio
nero de flus labores en una, snüta de vidrio, quo
acusa el rango que pisa en la gran casa comer

cial.

Amable y sonriente, apenas nos reconoce, vie

ne hacia nosotros.

De golpe y sin preámbulos exponemos el ob

jeto de nuestra visita.
—-¿Creen Uds., nos dice él, que esto tendría

algún interés?
—

Bueno, Gevert, eso es cuestión nuestra.

Suyo es aceptar y conceder lo que pedimos...
■—Entonces, ya está, soy de Uds-, pregunten

cuanto quieran.
-—Pero ahora no- Faltan 10 minutos pnra ln;-

■

12; es tiempo de su trabajo y después, cl npc-
tito llama. Haga el favor de darnos hora y

sitio.
—

Aquí, inmediatamente. ¡No dicen que es

'■orto*? Tasemos.

A escritorio por medio hemos quedado frente

a frente- del ¡lustre vencedor de abril.

Nos hn dicho:
—

Hablen, pues.
—No, Gevert. es VA.,, diga no mas.
—Pero, cómo, qué.
—De su vida, sus ideas, sus impresiones, lo

que esté dentro de sus actividades atléticas.
—Hice mis estudios aquí en Santiago, en el

Colegio Alemán.

Desde niño, no ful individuo fuerte, era míís

bien regular entre mis compañeros. Nuestro

profesor de gimnasia el señor Ammon, era una

eminencia en su ramo, El nos inició en el atle

tismo o sen, en el ejercicio al aire libre.

A propósito de esto, es necesario dejar en

claro un error muy extendido sobre la gimna
sia alemana. Se dice que ésta tiene el defecto
de no hacerse a pleno aire.
No es así, sin embargo: Su fundador Jahn,

la instituyó n todo campo, pero como fuera per

seguido erróneamente por su doctrina, él tuvo

que encerrarse en gimnasios y seguir trabajan
do ocullnmente con sus alumnos mas asiduos

y convencidos.

De modo que la gimnasia bajo techo y en

tre murallas la hacen los alemanes cu-indo no

tienen facilidades pnra hacerla de otro modo-

Ammoiij como decía, nos Inició en ol atletis

mo,^ que practicábanlos en la Quinta Normal.

Una vez salidos del colegio Iob mismos com

pañeros seguíamos trabajando en el gimnasio
que desde hnee treinta años posee el Club Gim

nástico Alemán.

En competencias con Kausel, allá por c) año

"1916, logré pasar 1.70 m. en salto alto.
—-Cuándo brotó su cariño por ol decatlón?

'

—Desde aquellos tiempos. Ammon nos inculcó
la ¡den del atleta completo antes que la del es

pecialista.

{Puede decirse que desde entonces estaba

preparándose Ud. para su última hazaña?

—Puede decirse. Y sólo en tanto tiempo h"

podido conseguir lo que he hecho mediiinto unn

dedicación eterna, no interrumpida jamás. ~\

no puedo yo suprimir mis ejercicios de sata y

cancha, porque mi orgnnisinn los necesita cn

forma d,. apetito; ni más ni menos, como un

apetito fisiológico que hay que satisfacer.
Es Ud. muy tenaz, perseverante.

—Ya no es eso, porque la sed diaria de ejer
cicios físicos está dentro de mi y, al practi

carlos, creo yo que no bago ninguna hazuüa

de voluntad. Esta ya no toma parte en mis

entrenamientos.

Nos quedamos perplejos, a poBar de lo mu

cho que conocemos a Gevert, escuchando su con

fesión hecha sin ningún aspaviento ni osten

tación algunas.
—;T que hacia Ud. unos años que no se le

vio por las canchas?
—.Jle fui a Europa, a Berlín, mandado por

esta cosa. Estuve allá los años 24 y 25. Estaba

Hora Inoportuna, amabilidad extrema-—

Era enclenque y la gimnasia y el atletis

mo lo han hecho fuerte.— En el colegio:

en el gimnasio, en la cancha-—Ammon y

Strntz entrenadores sin cotejo.—Años de

preparación.— Por qué no nació en Bue

nos Aires.— Todavia puede mejorar. —

OharlaB atléticas de interés.— Al despe

dirnos se acuerda de su mejor premio: su

hijo.

recién casado y llevé a mi mujer a conocer

otros mundos-
—¿Ud. es alemán?
—Chileno y alemán- Las leyes de uno y otro

país protegen mi nacionalidad.

--Nací en Constitución. Mi padre es alcmáú

y mi madre germano-danés. De modo que soy

Er'wln Gevert Nussen. Tengo 27 años; mido

1.83 m. y peso 70 kg.
—Escúchenos, Gevert^ un momento—dijimos

do repente
—algo sobre Ud. mismo. Antes del

íieeatlón, que sirvió para escoger los que irían

:; Montevideo, habíamos oído decir antes de cada

tónico oue Gevoi-t estaba muy bueno. Llegaba
el día y Ud. no se asomaba. Nuestra curiosi

dad iba en busca de la causa de su deserción.

Se nos respondía invariablemente: —Se embro

mó un tobillo. Otra vez era un tendón, la ro

dilla, en fin, algo. Tanto sc repitió esto que

nos formamos de Ud. un prejuicio trislisimo.

Llegó aquel decatlón sin que pensáramos en

Ud. jamás- Y no éramos solos, em concepto ge

neral, confirmado hasta untes del salto de ln

garroch;-. Allí fue donde Ud tomó la punta del

puntaje y vino Ud- a convencer cuando batió

el récor con 5,!)2S puntos.
Gevert ha escuchado nuestras palabras, son

riendo v afirmando nuestros conceptos. l'esptii-.-
dice:
—Á'sí era yo, bien enclenque. De cualquier es

fuerzo me resentía; pero no por esas dolencias

dejaba de entrennrme. El dolor de una parte.

ni trabajarla, pone en acción intensa a otros

ligamentos vecinos, que trabajan poco cuando

el miembro eBtá sano. Estos nuevos ligamentos
se fortifican por el ejercicio, y cuando viene

la mejoría de la parte afectada se tiene toda

la sección más vigorosa que antea,

Así nne ho fortificado, poco a poco, con fe

y esperanza sin amilanarme nunca, poique me

imposibilité antes de un torneo.

Ahora estoy bien y creo seguir mejor.
—

i Piensa Ud. mejorar su iveordí
—Sin duda alguna. Aún más, creo que ha

bitan subido los puntos en los Cj" ulpos de Sports
si el terreno de los círculos de lanzamientos

no hubiese estado tan movedizo.

— * Pero VA. superó sus expectativas?
—Ampliamente. Con Strntz teii'n-inos ln espe

ranza de los 0,000 puntos, y ya' ven que puse en

fila una longaniza de seis, en el récord que es

tablecí: 6,667.06 puntos.
—

¡.Y cómo fué que no ganó Ud. en Monte

video í
—Salí tercero; y salgo primero si no es por

el juez de partida. Este señor, Burderes, que

es unn excelente persona, no tuvo pantalones

para imponerse a las intransigencias de los ar

gentinos. El daba el disparo cuando los cuynnos

snlian, y robaban así, si no segundos comple
tos, algunos quintos de ellos.

Recuerden Uds. que entre el primero, Vulln-

nía y yo, hubo una diferencia como (lo 80 pun

tos, quo se obtienen con sólo 2¡5 de una carre

ra. Yo estoy seguro de que si es allá juez de

partida Ongolino Vera, que es lo mejor que hay,

yo gano a Vallanía.
—¿Y fueron intransigentes allá también Iob

argentinos?
—Alas que eso. Allá mandaron lo que qui

sieron. Recuerdo que cuando llegamos solicita

mos la cancha, y se nos dijo que estaba reser

vada. Llegaron los argentinos y obtuvieron la

misma negativa; pero a la señal do un pitazo
los 50 atletas saltaron al campo por sobre cer

cos y prohibiciones.
— -Dudó Ud. de su última victoria?

—Ni un momento. Yo sabía que cl primer

din no era favorable para mi; por eso no se

me dio mucho cerrar cuarto en el pentatlón del

primer din. Después ya saben Uds. lo que pasó.
Eso s_í que es de protestar por el atraso de las

pruebas. Es inconcebible que hnyumoB 'iCnni-

nudo de- noche.

Nosotros recordamos entonces aquellos ins

tantes de zozobra ante ln inseguridad de la.

victoria. Toda la esperanza estaba en los deca-

tletas. Llegó la última pruefu y no se despe

jaba la ineertidumbre todavía.

Esos 1,500 metros corridos a la luz de las

antorchas, fué la prueba máxima de Gevert. Se

largó en punta como fantasma y sus competi
dores no supieron cuando i legó. Su entrada a

la meta marcó cl triunfo de los colores de Chi

le- La Canción Nacional dejó oír sus acordes de

labios de todo» los concurrentes, que abrazaban

n Gevert con la razón turbada por el placer y

la garganta rota de tanto gritar.
Su victoria le trac el recuerdo a su gran en

trenador Strutz, pirra quien no tiene pu labras

suficientes de elogios.
—Hn suma, dice, refiriéndose n Strutz. si las

autoridades deportivas y el Gobierno supieran
lo que es él y lo quo Plaza haría bajo sus órde

nes, ya los tendrían jautos trabajando seguros,

segurísimos de gnnar en Amsterdam, y muy hol

gadamente, ln carrera maratón. Llegará el din

cercano a la prueba. Irá l'lazn y quién sube

algunos míis. Strutz sc quedará y con é! se que-

ciarán gr.-in parte de lns expectativas de la

victoria. Digan i-atn, grítenlo mucho paru que
se convenzan los (.mpp(-ni;.do<*.
Gevert hn tomado un aire interer-niitc de pre

dicador. Nosotros hemos oído sus palabrns como

salidas de nuestra boen, porque ésa es también

nuestra opinión sobre el en tren ador alemán.

Ln hora meridiana, bien abnnz.i'la ya. aguijo
neaba nueat.ro apetito, y resolvimos despedir
nos.

LEONCIO VELOSO.



Pesos medio-livianos que mantienen alto su prestigio

£ REVISTA ¡5

El más completo de los éxitos alcanzó la

segunda audición por "radio, organizada por

"LOS SPORTS", y qu/e fué transmitida pol

la Cía. Nacional de Radio, Estación "Zig-Zag",
el viernes 24 de junio, a laa 9 1|2 P. M",

El Dr. Bisquert Susarto dio una interesan

tísima conferencia sobro Higiene- Deportiva, pol
lo cual mereció prolongados aplausos y felici

taciones de las personas que lo oyeron desde

nuestra sala de audiciones.

En el próximo número daremos el texto

íntegro de esta conferencia^ por sor de gran
interés para los deportistas. El Dr. Bis

quert es ya bien conocido entro nuestros lecto

res, pues continuamente escribe cn eata revis

ta sobre diferentes tópicos de la higiene depor

tiva, de suerte que no necesitamos presentarlo.
El progrniniu artístico estuvo a cargo de

ntimerosos deportistas y se desarrolló en todas

bus partes, Lu orquesta del Instituto de Edu

cación Física, coímpuestu por los alumnos seño

res Alfonso Lagos, Federico Heise, Nicasio

Vásquez, Arturo Jara, Luis Valenzuela, Feliu-

do Torres y Luis A. Barros, ejecutó con toda

maestría difíciles piezas, que hubo de bisar, a

pedido de numerosos oyentes.
El Quinteto "LOS SPORTS" también tuvo

un nuevo y sonado éxito, pues los atletas-mú

sicos seño-res Hannig, Jahnke, Gunter, Werner

y Wcns, con su acostumbrado buen humor y
entusiasmo, ejecutaron varios números de su

vastísimo repertorio, con gran agrado de los

oyentes.
La señorita Irma Vcnegas distinguida alum

no del Instituto de Educación Física, cantó

"Lejos de ti", eon mucha alma y preciosa voz.

El señor
-

Tísica, ex campeón universitario de

box, cantó "Un Viejo Aímor". El señor Hilliger,
con sus admirables imitaciones de animales, hizo

reír de buenas ganas a la concurrencia y- oyen

tes. Las declamaciones cómicas del socio del

Borgoño F. C-, señor Pedro A. Munizaga, como

siempre, fueron muy interesantes y mereció sin

ceras felicitaciones.

Por último, los sefUires Hannig, Jahnke y

Wcnz, ejecutaron, en ln flauta que usaba Bar

tolo, una serie de ¡shimmys de actualidad, con

verdadero nrte.

Sólo nos resta, una vez más dar las gracias
a todas las personas que tomaron parte en esta

audición, que po-r otra parte, se nos ha eomu-

ninaflo que fué escuchada en perfectas condi

ciones- gracias a la preparación y acierto con

qUe dirigen la Estación "Zig-Zag", los seño

res Fernández y Bernasconi.

Anticipamos a nueBtros lectores y oyentes
de la Estación "Zig-Zag", que la próxima au

dición estará n cargo únicamente de los alum

nos del Instituto de Educación Física, quie
nes gmciosarrnente prestarán su concurso. Con

la debida oportunidad daremos a conocer el

prograima que se ejecutará.

Los yanquis po

seen todavía el Es

tadio más grande del

mundo, pero los in

gleses construirán

uno eon capacidad

pnra 400,000 perso-

nns.

La fotografía del

lado nos muestra el

Estadio de Los An

geles durante ol des

arrollo de un matcb

de rugby.

¿Tendremos algún
día en Chile un Es

tadio con capacidad

siquiera pnra 50,000

personas ?

Traslado a la Di

rección General de

Educación Física y

Moral-

1. Eusaell Le Roy.—2. Ruby Groldstein.—3. Andy Divodi.—4. Sergeant Sammy Baker. — 5.

Joe Dundee.—6. Alf Mancini.—7. Jack Zivic—8- Jim Pinley.—9. Lew Tendler.—10. Meyer

Cohén—11. Jack Silver.—12. Ace Hudkins.—13. Jack HoocL — 14. T-ommy Freeman, — 16.

George Ward.—16. Willie Harmon.
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LOS CHILENOS 'E N B O L I V I A

"Damos algunas fotografías que nos han aido

remitidas por nuestro coiresponaal en La

Pan referentes a Iob encuentros verifi

cados ea bolivift entre el Unión

Coquimbo, de Chuquicamata

y algunos equipos del Al

tiplano.

.Fl saludo de los capitanes:

Olivares, (chileno), y Peña

randa, (boliviano), en La Paz, el

■2 de junio último.

El presidente de Bolivia, Ercmo. señor don

Hernando Siles, al centro; tiene a su dere

cha a nuestro Ministro en La Paz, se

ñor Kan-uel Barros Oastañón, y a

su izquierda, a la señora de

Barros, en el partido entre

el Unión Coquimbo, de

Chuquicamata y el

Selecfcionado d e

La Paz, jugado
en la cancha

del Hipódro

mo, el 6 de

Junio úl

timo.

La Srta. María Luisa

Barros, hija de nuestro

Ministro en La Paz, dando el

Kick-oi'f, en el partido entre el

Unión Coquimbo y el Seleccionado,
de La Paz, el 6 de Junio, en el que

empataron a dos goals.

:%&**

La Selección de Oruro, que después de un emocionante partido, venci* El Seleccionado de La Paz, que fué vencido por los chilenos, 2x0
al Coquimbo, por 6x4 goals, el 9 de junio de 1927. el 2 de Junio de 1927.





Lo que piensa dice el p r e-

Don Norberto Guevara, aboga por el auge de los

y
Clubs y de las Ligas.—Canchas propias.—Cum

plimiento estricto de los Reglamentos de la Fe

deración de Football de Chüe.—A propósito del

s i d e n t e de la c uarta Zona
fallo en que se multa a la Liga Valparaíso, a la

8portiva Italiana y se castiga a un jugador.

Tema de los más animados comentarios, lia

sido en la .presente semana el fallo expedido

por el Directorio de la IV Zona de .la Federa

ción de Football de Chile, revocando una sen-
'

tencia de lo Liga Valparaíso en un interesan

te litigio entre los Clubs Everton y Sociedad
'

Sportiva Itaíiana.

Tiene la importancia este fallo, en que sienta

jurisprudencia respecto de Ja aplicación del ar

tículo 50 del Reglamento de la Federación, que

trata -del paso de jugadores de una Liga o de

'vlún club a otros.

.'y' No deja de ser importante, también, que en

'■'- ese mismo fallo se castigue a la Liga Valparaí

so, multándola en cien pesos -por errónea apli-

, tación del Regln-mento, lo- que dio origen a las

incidencias.

Parte dispositiva del fallo

''■■' He aquí la parte dispositiva del fallo en re

ferencia: -

*

'

"Por estas consideraciones y visto lo dis

puesto en los artículos 41, 55, 56, 60, 61 y 113

de los Reglamentos de la Federación de Foot

ball da Chile, el Directorio de la IV Zona de

ln Federación de Football de Chile, acuerda de

jar sin efecto el fallo de" primera instancia dic

tado por la Liga Valparaíso, con fecha 30 de

mayo último, y declara:

l.o Que ha lugar al reclamo interpuesto por;

I el Club -de Deportes Everton, dándosele como

ganada la partida jugada el 15 de mayo con la

Societá Sportiva Ita'liana; i

2.a Impónese una .multa de cien pesos a la j
Societá Sportiva Italiana; ¡
3.o Impónese una multa de cien pesos a la

Liga Valparaíso; i

4.0 Se castiga al jugador don Rolando Rol*

dan Artuzzo a la pena de un año de suspensión,
¡t contar desde esta -fecha, considerándosele co-:

mo miembro -de la Liga Viña del Mar, -mien-|
tras dure esta pena y no haya obtenido pase

reglamentario;
•5.0 El jugador David Aste, debe continuar

como miembro del "New Ousnuters, mientras n«

cumpla el requisito de obtener el pase, de acuer

do con la reglamentación vigente;
6,o El New Crusatlers no debió otorgar el

per-miso con el jugador señor Aste; se creyó
eon derecho para actuar por la Societá Sportiva
ftaüann ;

7.o La Liga Valparaíso no .debió otorgar per

miso, con que el jugador señor Roldan Artuzzo

se creyó con derecho para actuar por la So-

neta Sportiva Italiana;

8.o En virtud de la. razón contenida eu el

considerando octavo de este fallo, no se le im

pone pena alguna al jugador señor David

Aste".

Don Norberto Guevara.

Conversando con el señor Norberto Guevara

A propósito de este fallo, sostuvimos una en

trevista con el presidente del Directorio do la

TV Zona de la Federación, señor Norberto L.

.le Guevara.
—.La IV Zona—aos dice el activo presiden

te—al dictar su fallo, se ha atenido al espíritu
de los Reglamentos por que se rige la Federa
ción de Foofball de Chile. Además, se ha que

rido sentar un principio de justicia en una ma

teria que se está violando muy continuamente:

cl pase de jugadores de una Liga o de un Cluh

a otros, sin los trámites de rigor.
—Me parece

—

agrega
—

que si se procede en

todo el país con este mismo elevado pensa

miento, la organización de football nacional en

trará muy pronto en el marco de disciplina que

necesitamos mantener a todo trance, para pro

greso y prestigio de las mismas institución*.-.-*.
—

«-Qué piensa usted de! problema de los Es

tadios, cn Valparaíso í
—.Creo que cl asunto es más complejo de lo

que a primera vista aparece. A-ctua luiente, no

tay más canchas para los deportes populare1!
al aire libre, que las del Sporting Club. Sc ha

estado hablando de la construcción 4ol Estadio

de Playa Ancha, se ha iniciado el de Las Ho

ras, se habla de otros; pero a mí me párete

ue, desgraciadamente, no se vu a hacer ningu-
o. El proyecto del de Playa Ancha es imprnc-
¡cable, porque con lo que se saque de los tree

millones de pesos en' bonos, el proyecto queda
ra en la mitad , Los bonos están miuy 'depre
ciados; se perderá en la colocación y demás

gastos entre un treinta v un cuarenta por
ciento. Es decir, de los í "3.000.000, no queda-

j-íin * 2.000.0*10, lo que es una barbaridad.

El de Las Zorras, tampoco será cl ideal, en

el caso de que se haga. Xn quedaría, pues, más

que una posibilidad de que Valparaíso tuviera

un Estudio: ln unificación de todos loa esfuer

zos y actividades para hacer poco, pero bueno,

sólo Estadio, pero que responda a las exi

gencias de los millares de deportistas de Val

paraíso.
—:V cou respecto al incremento de las ins

titución es7
—Soy ardiente partidario de que linyn insti

tuciones fuertes, eoii
'

Socales propíos, con can

chas propias, eon toda clase fie elementos; y

c!;tn no se obtiene eon muchas instituciones pe-

i'ueñns. Hny que unir, fnrta'lec-cr. Con respecto
a las Ligas, creo que lo más conveniente es

que cada una ten?a su cancha propia donde se

efectúen los partidos oficíalos.

Respecto a este asunto, hay dentro del radio

dn la IV Zona, nlminos n-asos interesantes, ta

les como el de Quillota, donde hay espléndido
Estadio, que no tiene la actividad correspon

diente por desinteligencias; en cambio, la Lian

tiene que iugar «¡us partidos oficíales en una

cancha pésima . Hay que unifjcar las fuerzas,

proceder con altura de miras; y on esto sentido,

procederá el Directorio de la Zona al resolver

estos asuntos.

LA ASOCIACIÓN DE DEPORTES DE ESCUELAS PRIMARIAS DE VALPARAÍSO

Los dirigentes y premiados durante e! acto de repartición de premios,

en el Teato Septiembre.

Aspecto de la Sala del Teatro Septiembre.

"L o Sports" e n V a 1 paraíso

El señor Rogelio Vera. corresponsal de "Los Sports" cn Valparaíso, atiende a los deportitas todos los días hábiles, de 6 a

S P. M. I.a correspondencia debe enviársele a Casilla 3058.
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Í'LOS DOMINGOS FOOTBALLIST1COS í
JyyW-VWWWW'-^rWWW'VWyS-'^
El intermedio primaveral con que nos rega

lara ol viejo barbas de chivo, permitió quo la

totalidad de nuestra población futbolística to

mara por asalto los campos de juego. Así fué

como, desde las 9 do la mañana hasta
' '

que

no se veía la pelota", centenares, miles do chi

quillos acumulaban oxígeno para la semana.

Cuando Ud. lea estas líneas, ya sabrá (acaso
S. M. el Tiempo ba estado de buen humor),

quién ha sido cl taita: sí el Audax o cl Unión

. Deportiva.
Desde luego a nosotros nos gusta el cuadro

de Legarreta, porque lo consideramos más bien

entrenado.

El Audax ha jugado poco. Su últiima práctica
la hizo fíente al Elcuterio, sobre el cual bo im

puso, 3 por 2.

Veteranón el entrenador, pero todavía sabe

afirmar bien los huesos. Es recoimendable, por

consiguiente, la performance de los italianos.

■"*(■ *

Otro encuentro extraoficial tuvimos en el

field llamado Academia de Humanidades. Por

la posesión de la Copa Miguel Méndez, jugaron
el' Victoria Nacional, de Puente Alto contra

Santos Durmont, de Santiago.
Adversarios que ya habían medido sus fuíer-

zos-—¡muy equiparadas—atrajeron crecido públi
co a su alrededor. T no sufrió óste una desilu

sión: el lance estuvo movido e interesante poT

momentos. Finalizó con la victoria de los visi

tantes: 2 por i.

Para celebrar el triunfo unos y olvidar ln

derrota otros, el Restaurant Bléri'ot abrió sue

puertas.

En la cancha del Santiago Be midieron en

un amistoso los terceros, segundos y primaros
cuadros del dueño de casa con el Carlos Wal

ker Martínez, campeón dé la ex Liga Santiago.
Los terceros del Santiago se impusieron so

bre el Walker por 3 a 0. Los segundos del Wal

ker vencieron por la cuenta mínima.

A las 3 1]2 Be presentan a la cancha loa

hombres de los cuadros de honor, y después

de un reñido match los recoletanos se impu
sieron por 3 taatoB a 0,

Seguiremos ahora eon .
los matchs de calen

dario. Y que sea el primero. Sol de Mayo-La
Cruz. Más o menos de la -misma talla ambos,
los resultados- fueron lógicos: entre los cuar

tos equipos vencieron los rmayinos, 2 por 0; los

torcerinos empataron; triunfó 3 a 2 el Mayo
II y también 2 por 1 el Mayo I.

Si no hubiera otro motivo de felicitación

para estos clubs, bastaría el hecho de que juga
ran los cuatro equipos, señal de organización
y disciplina.

En la cancha de la Escuela de Artes y Ofi

cios hubo dos encuentros: en el primero ínter

vinieron Sportivo Rangers y Cuatro Naciones

triunfaron las Naciones por lo cuenta más chi

ca. Lucharon después Normal y O'Higgins, co

i- respondiéndole la palma a los normalistas 2

a 0.

El guardavalla ogiguinista hizo un hu.en par

tido, lo que no impidió, como se ve, pnra que

Iob futuros maestros lo partieran...

El hogar del abuelo es uno de los más vi

sitados. Allí se dan cita los infantiles, que co

pan toda ln .mañnna. Por mucho favor permi
tieron que jugara el tercer equipo del Gua-

colda contra el dueño de casa, de ln misma

categoría. El lance se resolvió favorab)e a los

listados, i por 0.

La mutinée la hicieron los segundos cuadros,
adjudicándosela esta vez el Guacolda por la

cuenta mínima.

Por último, lá vermouth, a cargo do los gran

des, constituyó otra victoria para el Magalla
nes

—2 a 0—no obstante haber jugado con sólo

cinco hombres del primer equipo.
■Cuidado, viejo, con las sorpresas!

El Sport-Verein hizo su segunda presentación
frente al Gimnástico. Enfrentáronse los cuadros

superiores, y los secundarios. Aquéllos igualaron

requerí t los medios de locomoción que Dios le

dio...

El Internado, el club del gran Flores, y cuyo

primer equipo constituyó siempre la pesadilla
de Legarreta y del cuadro recoletano, ha su

frido su primer desealabro; frente al Germi

nar, equipo de segunda categoría, ha caído de

rrotado por dos tantos contra cero.

Parece que los estudiantes miraron por de

bajo de la pierna a sus adversarios y no estu

diaron las jugadas.
Consecuencia: dos jiegras.

Los gringos so han encariñado con los grin
crossinos. Rugby, fútbol y no sabemos qué otros

deportes^ sólo los practican frente al cuadro

áe la Cruz Verde. Podríamos decir que éste es

el club entrenador de los ingleses.
El domingo practicaron fútbol. Primero ju

garon los equipos inferiores, correspondiómióle
la victoria a los extranjeros; al revés, entre los

cuadro.* máximos, la cuenta indicó como ven

cedor ai once nacional.

I'an por charqui.

AL MARGEN.—

Zugazn, arquero del Victoria Nacional, decía;
"El Santos Dumont no alcanzó a volar con

nosotros. . .

"

—El capitán del O'Higgins, un minuto an

tes de iniciarse el combate, se dirigió a su gen
te y exclamó: "¡Señores, de esos tres palos '(la
valla) depende el porvenir de nuestro club!

"

El O'Higgins perdió el match. Y muchos creen

que los jugadores quedaron aplastados bajo el

lirismo del sjeñor capitán.
—Se nos asegura que para el próximo encuen

tro que tenga el Magallanes, sólo va a presen
tarse su guardalínea.
—En vista del estKeno desastroso del Inter

nado, bu presidente tiene la idea de internarlo

cualquier día en cualquiera parte y do cualquier
laya.
—

Según "El Ilustrado", Oalomino. del Green
Cross, ha de mejorar mucho... CHALO.

El equipo de la Escuela de Artes que perdió frente a los Españoles El arquero de la Escuela de Artes deteniendo un tiro al arco

E L APLAUSO

En más de una ocasión hemos comen

tado este punto: el retiro extemporáneo
del futbolista chile-no. Mozos que

' '

ven

den" juventud y vigor se autoclasifican

de viejos y se retiran hacia las lineas de

retaguardia.
Escobar (Eleuterio), Hormazábat (Ma

gallanes), Jeria (Gimnástico), Gamboa y

Chamico (finado Arco) Víctor Vergara

(finado National Star)—para nombrai

sólo unos cuantos—se retiraron de la can

cha antes de que la primera notificación

Benll culebreara en la frente.

Creo que en Santiago, y tal vez en Chi

le, ha sido don Juan Ramsay (el venera

ble "Papá"), el único Jugador que no te

mió perder una cana al cabecear la pe

lota, Era ejemplar, era muy simpático ver

al Papá cuando alternaba con muchachos

veintenarios ea las luchas futbolísticas.

Hemos recordado lo anterior al verifi

car quo en el match English-Green Cross,

ocupó el eje de la línea media del primer
cuadro nombrado, un old-hoy. En efecto,
Mr. "Campbell es un caballero que ya bor

dea el medio siglo y que, sin embargo,
mantiene los arrestos de un mozo.

¿Verdad que es admirable?

posiciones a 4 tantos y entre éstos se impusie-
ioii los negrirrojos. 4 por 1.

La brega se desarrolló en la cancha de Los

Leones. ¿Cómo se explica, entonces, que los "leo

nes" no vencieran en su
■

propia casa? ¿Es que

ahora los leones ya no son tan fieros?...

Un buen, entrenador les tocó en suerte a los

españoles: los alumnos de la Escuda de Artes

son fornido», ágilen y valientes, destacándose

sobre el grupo los nombres de Vivaneo, Witke

y Navarro.

Se inició la reunión con la brega entre loa

segundos oncea, ln que se liquidó a favor de los

rojo-gualda 2 por 1.

Con mala suerte empezaron los escolares del

cuadro superior: sc les anuló ei primer tanto

que obtuvieron. V, para que el descorazona

miento fuera completo, a los cinco minutos Le

garreta abre la cuenta mediante uno de suh

clásicos golpes de e.uhc?.a.

Mo hubo más en el primer tiempo. En el se

gnndo empozaron a dominar, durante un cuar

to de hora, los chiquillos de Vivaneo, para c-n-

tiegrirsc- definitivamente después.
Dos veccfi dueños del campo los españoles,

les resultó fácil larca asegurar la victoria: Le-

g'irre-T;-. con un segundo punto v .*-*áu.-lit*z, me

diante un esfuer/o individual, con el i> retiro

y último.

La nota flo.jn del encuentro estuvo a cargo del

arbitro, que no utilizó en la forma que cl caso

L A OENSU1

Un deber de justicia, que muy bien nos

explicaba el otro día un inteligente de

portista, ha obligado a La Central (la

Liga y no la Empresa de Pompas Fúne

bres, se entiende), a confeccionar un ca

lendario en que todos los cuadros van a

luchar de hombre a hombre, si asi pu

diéramos decir. Y tan hombre es, por lo

tanto, el Germinar como el Audax Ita

liano y lo mismo el Cuatro Naciones que

el Magallanes. Claro, siempre quedará en

pie el que se manifieste más capaz, más

hombre. Es, como decíamos, el sistemn

más Justo de eliminación.

Pero, como casi nunca se pueden reu

nir las 3 B, ahí tenemos que aparejado
con la justicia ha venido el deslucimiento

de las bregas. ¿Por qué? Muy sencillo:

cuando le corresponde a un crack enfren

tar a un equipo de segunda categoría el

crack no so preocupa de entrenarse; mar?

todavía: ni siquiera se presenta comple
to a la cancha. En tales condiciones, el

público se ve obligado a presenciar un

pobrísimo match, que lo desilusiona com

pletamente.

Ejemplo: Maga 11 anes -Guacolda,



Los juefcos'en la nieve, deporte de gran sensación.

La nieve es también un delicioso alimento. En las cumbre del ^..

•.*■■- -:-.



Tenemos a poca distancia

de nuestra capital, ios más

hermosos paisajes nevados de

ta Cordillera de Los Andes,

y bien pocos son los que se

atreven a llegar hasta ellos,

para gozar de aire absoluta

mente puro que dé nueva vi

da a los pulmones ¡Es una

lástima que esto suceda]

Damos en esta página una

serie de fotografías de esos

panoramas, tomados por los

excursionistas del "Jorge

Matte", que aprovechan los

sábados y domingos para rea

lizarla!.

En veloz descenso,

■* ■»•-■■•».•-

i-JÜ»*** "Los Carneros

Una distinguida deportista, la señorita Isabel

Cornejo, en pose para "Los Sports".

Tres aficionados gozando de un baño en la nieve.
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Lo de la Comisión Central.—Ei "termo cauterio",
—Conviene deslindar posiciones. — ¿Qué puede pro
vocar esta dualidad do poderes? — Hay que enca

rar el problema con entera franqueza. —■ El boxeo eu

todas partes. — La caída de Rely. — La vuelta de

Dempsey. — La próxima de Tapia puede ser c o n

Herrera.

Cuando nos preocupamos, hace pocas semanaB, de esta Co

misión Central de Boxeo, que estudia actualmente su regla

mentación, a base, según se nos inforima, de los reglamentos

que para los asuntos del profesionalismo ha edulborado y tiene en -vigen
cia la Federación- de Box' de Ohile, dijimos .que era nuestro principal te

mor se produjera la tan -temida dualidad de poder y que sólo confili.bam.oB

en la inteligencia y eu el patriotismo de uno y otro toando, en orden a

evitar tal situación.

Hemos "tenido ,1a precaución do conversar no tan sólo con dirigentes, si

no que con varios aficionados al buen boxeo. Algunos de ellos conocen

la organización boxeril de Otros -países y están en condiciones de soste

ner no una conversación, sino que un alegato sobre cuestión de tanto in

terés en estos momentos. No se han opuesto terminantemente a esta Co

misión. Lejos de eHo, ;la estiman necesaria desde el punto de vista de

mayor contacto entre la Federación y el Gobierno,

Eso sí, que es necesario (deslindar posiciones y saber a ciencia cierta

qué roí va a desempeñar el nuevo organisuno. Esto es, precísamerute, lo

que se agiganta ahora, que no sabemos de un modo positivo lo que se pre

tende llevar a ¡la -práctica.

Por dedla raíiones aisladas que hemos tenido oportunidad de constatar,

se presenta la temida dualidad con visos de inevitable. Nio sabevnlos ni

podemos "calciular a dónde nos llevaría esta situación. La: Federaeión de

Box tiene afiliaciones initerniacionales con organismos qué nada los liga

con los gobiernos. Esas afiliaciones, que son i-mbargaihles, dicen clara

mente que toda entidad no reconocida por Jas entidades jefes, no puede

mantener contacto con las centrales.

Más c-laro: sin el visto bueno de la, Federaeión de Box de Chile, no

puede un boxeador chileno actuar ni en Buenos Aires, ni en Nueva York,

ni en París. Por supuesto, que tampoco lo puede hacer en Jas ciudades

cuyas dirigentes boxeriles esitén afiliadas «, la Federaeión Internacional.

-Con esto, queremos dejar demostrado que si la -Comisión no funciona de

estricto acuerdo con la Federación Chilena y entra a invadir bus posicio-'

ues, muy luego tendremos un nuevo caos en nuestro boxeo y la unifica

ción tan costosa do obtener, se vendrá al suelo.

Se nos 'preguntará- ¡ iY qué razones hay para temer nina situación asíf

Pues, las declaraciones que vamos conociendo y que dicen en forma cla

ra que hay necesidad de ajíliear termo cauterio a las cuestiones boxeri-

Jes actualmente en manos de la Federación.

Con la franqueza que siempre ha caracterizado nuestros escritos, debe

mos declarar que fuimos de los más tenaces firscalizad-ores de la Federa-

'ción de Box. Que nríucbas veees estuvimos solos ante ella, sin que por ello

temiéramos a nadfci. Nos guiaban ideales deportivos, iperseguíaanos
una organización racional. Siempre estuvimos alerta para a-tacar lo ma

lo y defender lo bueno, pero que jamás perdonamos un -paso en falso de

la que es hoy verdadera dirigente.
•Sobre ln. justicia de nuestra causa habla Ja organización perfecta de la

dirigen-te y los frutos que se obtienen en selecciones y otras actividades.

Dijimos siempre que la cuestión personas no era de -mayor interés. Quo
los dirigentes cíe hoy pueden ser Jos dirigidos de mañana, pero quo por

sobre todo permanecían las instituciones, [una vez que ae organizaban en

forma amplia y democrática.

La organización se hizo. Quedaron «asi todos los mismos dirigentes

ríe antes. Podía creerse que tanvliién quedaban con ellos algunos defec

tos antiguos. Pero esto utl 'existir, desaparecería cuando la selección fue

ra haciéndose poco a poco. Las .provincias, encargadas on la nueva or

ganización de acreditar delegados, 'procurarían nom-brar a -dirigentes ca

paces -de 'Sacrificarse en bien del deporte y velar ipor la corrección de los

ent-ii en tros. En esta situación estábamos, cuando so llegó al nombramien

to' de 1-a Comisión Central. Primero produjo una sensación de temor en

las filas de la dirigente. Luego, aclarados algunos puntos, vino la confian

za y cn -los jurados de los últimos encuentros aparecieron los nombres do

m.ipm'bros de la Comisión y de la Federación. Más aún: cn las sesiones de la

dirigente se ha visto discutir en amable consorcio a unos y a otros socios

como son de la Federación. Sin embargo, de teda esta armonía, aparece

la Comisión de Valparaíso con anuncios de intervención en terreno propio

de la dirigente. En Santiago no existen declaran-iones oficiales, pero sí que

va a tener .un reglamento de profesionales como si fuera a intervenir di

rectamente en los encuentros futuros. Las cosas así, pueden muy bien to

mar un camino de franca discordancia. ¡.Por qué no Be encara el proble

ma con entera franqueza y un grupo de la Federación trata abiertamente

la situación con las autoridades competentes? Proseguir en esta mcerti-

Tu

í. rjrí

du-mb-re, -e s

ir provocan

do vacíos, temo

res, distancian! len

tos que bien (pueden
traducirse en días tris

tes para ia perfecta orga

nización del boxeo nacional.

Nosotros declaramos, una vez más, que

hallamos 'hasta necesaria una Comisión

Oficial del Gobierno que esté en contac

to eon la Federación de Box. Pero, en de

fensa rde principios de organización de

portiva, tememos que mantener una situa
ción como Ja actual es levantar ,un peli

gro -para el boxeo. Confiamos en que los

representaules de ambos organismos sa

brán llevar las cosas por un camino de

franca inteligencia y que rechazarán to

do aqudllo que pueda presentarse como

escollo insalvable.

<« *•*■

Kid Charol se ha ido de Cuba a Euro

pa en busca de buenos contratos que le

han ofrecido, despreciando el título

de su patria, que estaba obligado a

defender sin abandonar el territo

rio. El manager de Charol ha mani

festado que su pupilo tiene mucho

que hacer en el mundo para e-star

concretado a un. título nacional. Ha

exhibido ofertas tentadoras de em

presarios europeos y hecho que su

pupilo líe las maletas en busca de *Tack Dempsey doscuedga los

peleas en el Viejo Continente. guantes que los pujaos de Xunney

cf 1-4
hicieron casi olvidar.

Ahora sí que es cierto que vuelve Dempsey al ring. Tom Sharkey, la

esperanza que se yergue, será su próximo rival. El ex-campeón del -mun

do se lia entregado seria.mente al training, subido a la montaña y aUS,

hacha en mano, no ba dejado árbol bueno, ni con los guantes puestos, a

ningún sparring en pie. Loa yankees, partidarios de Dempsey, están de

plácemeB. Se preparan ya para el K, O. de Shark-ay y piensan en Tun

ney, como diciendo: "Después a ti". Rickard, a todo esto, -calcula ei pú
blico de los dos matches, hace números y llega a cifras fantásticas.

*« <•*

Un cronista deportivo de una revista norteamericana llega a fia -con

clusión, después de un estudio completo, que Paulino Uzcudún no termi

na de pie dos peleas más. Debe ser un crack el periodista ese. Y Do -peor

es que ha errado la profesión ya que de boxeador habría, seguramente,

cumplido mejor au profecía. Esperemos los dos próximos encuentros de

Paulino para darle la razón al -crítico,

<• t*

■Rely, oí peruano que después de hacerse boxeador en Ohile fué el

ídolo de su país, ha caído bajo los puños del cubano Sánchez. Fué un en

cuentro duro este, en que Rely quedó fuera de combate. EÜ cubano le te

nía ganas y desde el pfcinior momento so puso a salvo de la derecha de

Rely, para asestar, a cada momento, su fuerte izquierda. En el tercer

round, Rely tuvo su primera caída. En las vueltas sucesiv.as, el cubano

castigó severa-mento n Rely, hasta producirle ol EL. O, on el noveno round,

<« <M

Se nos informa que es muy posible que sea con Berrera la próxima pe

lea de Tupia. La cuestión poso no será, obstáculo, pues Herrera puede

muy bien bajar unos cuántos kilos y Tapia acercarse a ese kilaje. Des

pués del encuentro dd silbado último, en el cual Tapia juso K. O. en po

cos segundos a Gustavo Cano, queda el norteño en situación de afrontar

pelea -con individuos de primera categoría. Desde luego, se habla de He-

ron-a. Veremos a qué se llega.
V. DBBEZZ I.



Necesidades del deporto. — Las dirigentes provinciales tienen

una hermosa' labor que realizar.—El próximo Campeonato de

Chile,—El Campeonato Sudamericano.—-La Olimpiada Mundial de

1928.—Francisco Vásquez GuenuL—Un chileño que realiaó nn raid

colosal.—8213 kilómetros en bicicleta. —■ Culebras de buen lar

go...
— Pocos amigos. — Una preguntita. . .

— Y no pagar de

rechos... — Estoy contento...

El ciclismo eB cl deporte viril que ontusin-s-

ma a Iob públicos europeos, eep-acialrneute a

los franceses que lo consideran como la ma

yor .manifestación do su potencia deportiva.
Los records, los pruebas que se organizan y

8u multitud do admiradores, nos hmceu consi

derar a Francia como la república del ci

clismo.

¿Qué necesitamos para que el ciclismo proB-

pereí Considerar la bicicleta como un artículo

de primera necesidad. No gruvarla eon der-o*

o]ios de internación exorbitantes y colocarla

a| alcance de todos los chilenos.

Nuestros obreros y empleados, quo so apro-
tan en los centros poblados y

viven cn casas

malsanas, . si tuvieran una bicidetia tendrían

resuelto «el problema (Je la vivienda, y sus es

posas e hijos gozarían ide aire y salud.

[Los centros industriales europeos, las gran

des fábricas y talleres, no permiten a sus obre

ros vivir certa de sus laborea, y resuelven este

problema los ferrocarriles a tarifas muy bajos

y la bicicleta.

Un porcentaje increíble de los trabajadores

de Europa tiene su bicicleta, para la salida do

los talleres es un espcjctá-oulo maravillo bo-¡ tordos

emprenden el regreso al hogar por este medio

agradable de locomoción ,

, Por último, las bellezas de nuestros campos
no serían un secreto para nosotros, sí adaptá
ramos la bicicleta.

Es útil porque disminuye las distancias en

poco tiempo, nos sirve para la lucha de todos

lps días, y en los días de descanso nos permite
'

admirar nuestras bellezas y nos proporciona. .

Oxígeno a los pulmones.

-.-i1 ■-".

,

■'

--■*.-.,

Las dirigentes previme in les no han realizado

Una labor que merezca ser enunciada.

Hay ciclistas cn provincias porque son nato**,

es decir, son clonw-ntos que harían deporto sin

jefes.
Excluyendo a Santiago, Valparaíso y Con

cepción, las demás provincias no se preocupan
de buscar cultores y adeptos pura Su causa.

La juventud, cji ln que descansa nuestro por

venir, no tiene oportunidad do conocer las ven

tajas del deporte, y esto es por falta de prepa*

ganda, única y exclusivamente,
NeceBÍtamoB recurrir a todos los medios pa

ra interesar a los futuros campeones, y esa la

bor debe pretícupar a las provincias.
Hasta hoy tenemos buenos corredores por ca

sualidad. Son contados los qne tienen conoci

mientos de educación física y menos los quo
hacen gimnasia con regularidad.
Corresponde, pues, a las provinciales culti

var entre sus socios lu cultura física, a fin de

que los mejores ciclistas no sean una excepción,
flino que se generen paula tiiiítim ente para sos

tener en alto el prestigio del ciclísmc, que tan

to se presta para nuestras mondlc-ionea, físicas

y cualidades natas déla raza.

El atletismo nos ha dado una prueba do lo

que puede la unidad de propósitos, y
nos sen

timos orgullosos de ln 'hermosa victoria obteni

da eu una lucha titánica y emocionante.

Pero, seguramente, no han pensndo cuántos

sacrificios y trabajos anónimos representa esa

victoria .

DetráB de los atletas había un puntido de

hombres abnegados, que abandonaron ""insta sus

hogares para no descuidar un detalle de los en

trenamientos, alimón tos etc., de sus atletas.

Una embajada, deportiva recorrió el país lla

mando a los c-hidonos a cobiborar en esta bella

obra y íué un orgullo que respondieran desde

la cálida pampa cfilichera hasta la apartada y

fría provincia de Chíloé.

Esta es una lección que los dirigen tos del ci

clismo deben aprovechar, y es oportuno que ini

cien su labor para asegurar una representación

homogénea, y que on realidad, sea cl mejor
exnonentie do lo quo tenemos.

El [campeonato do Chile deben prestigiarlo
todas ios provincins «on todos sus mejores co

rredores, ya que esc será el punto do partida

pnra la selección do nuestro equipo de ciclismo.

Este ejemplo de atletismo os una bella ex

periencia, que debemos recoger y aprovechar.

La olimpiada. ..
La suprema aspiración , de toklo buen depor

tista: ver flamear su bandera en el mástil de

la victoria.

A ese sitio sólo se llega cuando en realidad

están preparados pura luchar.

Nuestra tierra' es casi desconocida en los

países euronfeós y. el depoító'^ha 'hecho surgir
ídolos y aa

'

cimentado '¿^•"MjlÉíi'* ^e unü 1-a*

cionalídad. .-_'.-.". .ntí^í' ImH
'

'

Tenentós este comproími'so co»; 'Chile y debe

mos prepararnos :pafa- vénoer eii\ la noble arena

deportiYaW-.'iT ■•-.>.'. ;.-■. X:\^'
No pensemos en los. sitios de honor, pero des

pués de estos hay otros qu»
'

tamfbién son dis

putados, y si nos . preocupadnos tenemos dere

cho a ellos. ;'"','".;■ '■:'>
'

"."
La Unióu Ciclista fle Oliíle íiehe la palabra...

Estábamos en la Secretaría de la Unión Ci

clista de Chile, cuando" apareció.:Francisco Jui

llet con un ciclista vestido de kaki y con una

banderita chilena en el brazo. -
.

'Lo miramos con curiosidad. Nos fué presen

tado.

.

—Francisco Vásquez, 'ji^ñis .'¿.rjlenea. -.,..
V Su aspecto no decía -nada y-í.wtí nomfbre no

fue suficiente para orienitarnoSí.''
—Viene de Punta Arenas—u-grej
—>Y mo presenta una, carta v¡¡¿.;.'
—¿En qué quedifcníokf... "X

lie interesó el 'énM'py mo dispuse^^meter-
lo al interrogatoricíí -"■.'.

élto y dejo'quegft^srno
'■■"-.'

¡ro, el 8*56,1899 y |jerte-
Júpitéry -I^es-pués' de

s, un -comjplía'ero me

viaje Pu'áta :Arenas*

,e y. 'yo me -■•q$eak'

Es locuaz

exprese bu ave

—Soy nacidi-

nezco al Club
'

una de nuestra;

áljo que pensaba
Buenos Aires-Pun^
mirándolo yjpensnn'lc
Seguí pensando y.nj día «iguiénte.fuí a ver

lo y le expresó que'1 estaba ^disp)ñesto a ser su

compañero de viaje. ,■;■(; *■"-"'.-■
'~

Sesión en el Club y;u"rfar diuc-usión larga y ra

zonable, después do la cual elawtor del "via*

jeeito" se echó para atrás...

Bueno, yo no tenía compromiso de sacar la

cr.rn por 61, pero estaba entusiasmado con la

idea y lea dije:
"

¡Yo voy solo, entonccsl. . .

"

,E1 16 de diciembro dejl'año paí(adot.Balí do la

ciudad y he pasado por .los siguientes puntos

nrifis importantes: Comodoro Ttivadaviá, Burilo-
Bahía Blanca, La Plata, Buenos Aires, Men*

t,
Los Andes, Valparaíso, Casablanca y

iago.
•Cuántos kilÓmetrost

Hasta Los Andes eran 8.213 kilómetros. Y

mé\faltan.- unos cuántos para llegar a mi pue

blo!?
•-"«Pesado el viajet

-4¡Bí. especialmente desde que abandoné tíc-

rraílhilena. En Argentino, son indiferentes y

en lragran ciudad sólo encontró un amigo. Fué

Rameal Oliva, quo había llegado poco ante™ quo

yo déS.Cóidc'ba, y mo alentó por -mi esfuerzo,

proporcionándome cama y aümentoB en su fon

da... \
—i'Y qué recursos ha tcnidoT

■—Unos pocos ochavos que traje de Punta

Arenas. Llegué a I/n Plata eon un sólo ■billc-

tito mugriento de cinco pesos chilenos.

—¿Tuvo accidentes f

—Insignificantes. Poro pasé dos sustos gran

des. . .

—Veamos . . .

—Iba pedaleando ruando diviso asoleándose

una culebritn respetable, pues tenía su metro y

m-edio, con Flapa... Le hice un quito y pasé a

buenu velocjdad, pero no me había repuestu
dol susto cuando veo una más grandecita y pa
rece que no tenía deseos de tomar su derecha y

dejarme pasar...1 Estaba en medio del camino

y nic dispuse a ocupar un aparato de mi inven

ción que consiste en una quila con tres clavos

en su extremo. Le di el pinchazo a cinco cen

tímetros de la cabeza y sólo sen.tí un colazo

que me rompió tres rayos y un chorro de san

gre caliente en el pecho...
Ale arranqué cl jersey y arrastré mi víctima,

dejándola a la orilla con un pa-pelito: "Recuer
do de un chilote que pasó on bicicleta..."

En Las Cuevas, pasé ol otro, pero fué más

suave y sin peligro. Sólo que estuve a punto de

seguir a pie, . .

—¿Rompió la bicicBctat

—No. Venía caminando por la nieve y de

un lado me echaron el alto. Miré a todos lados

y no vi a nadie. Me disponía a seguir, cuando

aparecen unos guardias saliendo de unas casi

tas <¡ue ía nieve había tapado.
—.¿Dónde vas, che?...

—A Chile...
—-¿Y tus .papelea 1
i—>Aquí están ...
—¿Sos chileno? ,

—Sí, señor. . .

—i* A cuántos habís muerto?

—¿Jo llevo ni escarbadientes y vengo nacien

do deporte...
—(¿Y eso!
—>[i bicicleta, pues.
—Tienes que pagar derechos de Aduana,

i—-<En ningún sitio los he pagado.
t—(Es que no saben cumplir con su deber y

aquí se cumple, ¿entiende!*. . .

IDiscutí tanto, hasta quo me dejaron pasar sin

cumplir con su deber...

—<Los Caminos, ¿buenos o malos t

—Intransitables. He gozado desde Los An

des y mi venida a la capital la hice en buenas

condiciones, pues el señor Justino Pérez Pie

dra, del Español de Valparaíso, me acompañó
hasta Peñuelas.

—

; Está satísfechot

-—Si; sólo deseo finalizar cl recorrido.,.

-—(¿Su objeto de hacer este viajet
-—Demostrar que en ese lejano rincón de mi

patria, hay muchos y buenos deportistas, que

merecen ser considerados por las dirigentes y

han hecho méritos para ser ayudados para que

construyan sus cancillas.,,

—I-. Sus deseos 1

■—-Estar de .regreso en mi patria, por este

Chile, por*-fel que dejé correr unos lagrimones en

suelo e-vtraño y para el que pienso agregar esta

demostración de lo que puede un corazón bien

puesto en unas hojotas de roto chileno...

La Provincial eligió mis autoridades

La provincial se ha puesto un temo nuevo,

es decir, ha renovado su directorio como lo or

denan los estatutos.

Puso al frente de la Institución a don Ar

mando Farías, un prestigioso miembro del Ro

ya! Club Ciclista, quien ha demostrado saber

pedalear en la dirección provincial en otras

oportunidades.
Don Pedro X. Vidal, se mantuvo firme en la

Vie (.'presidencia y pensamos que el cargo está

mandado hacer para él, quo es tranquilo y a

todo le encuentra un buen arreglo,
Don Juvenal Rayo es el nuevo hombre de los

picaos, y como tal, piensa ser rcláimpago para

cobrar a sus clubs.

Y don Luis E. Salinas, que es muy rogado y

siempre está con la renuncia en el bolsillo,

aceptó nuevamente la Secretaría con la condi

ción que no fuera vitalicia...

Toda gente de trabajo y bien intencionada,

poro que tendrá que om.pl«irse a fondo si de

sván realizar parte de lo que hay por hacer.

PEDALERO
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El Deportivo Español venció* en la primer»
división y el Deportivo Playa Ancha en la se

gunda.— Los españoles no tienen competidor

serio en este puerto.-— Es un conjunto admi
rable. — En el basket-ball. como el íoot-ball,

falta aprender a meter goals.

El

de

domingo finalizó

Basket-Ball e n

el campeonato

Valparaíso
V-«WWWWW^rWW-rWVW,--'W^

El domingo pasado sc puso término al campeonato de basket-ball,
de Valparaíso, ¡en las divisiones I y II, ante un entusiasmo del públi
co que habla muy claro de los adeptos que va Conquistando este cu,-

balleroso deporte.
L-i cancha de la Liga de Basket-Ball, en la Avenida Argentina, que

dista mucho d'e ser un modelo en su género, se vio repleta por una

concurrencia .de familias y aficionados que daba hermoso aspecto.

i División

Disputaron el campeonato los primeros equipos del aguerrido Depor
tivo Español contra cl novel New Crusaders. Él triunfo correspondió
a los españoles por 27 puntos contra 9; y esto sin que los iberos so

emplearan a fondo.

Pero la derrota del "New merece un estímulo: fuá vencido por un

equipa de veteranos de eete deporte y donde hay jugadores que son

una notabilidad, como los hermanos Ibacotu y Ambrosio Magaña. Sin

embargo, demostraron que pueden llegar al campeonato con mayor

conocimiento y sobrte todo más decisión.

El Español cuenta con dos jugadores que son notabilidades, los her

manos Enrique y Emilio Ibaceta. que lanzan al goal con rapidez y

precisión; son un peligro en cualquier punto de la cancha. Ojalá que
ios nacionales aprendan a los hermanos Ibaceta a lanzar al goal.
La característica del Deportivo Español es la rapidez en las juga

das y la colocación de sus jugadores. Son, en justicia, los campeones

porteños, y seguramente lo serán por varios años si continúan practi
cando con la decisión con que lo han hecho hasta ahora.

Un intereity con los campeones santiaguinos sería un espectáculo

digno de verse.

II División

Llegaron en igualdad de condiciones a disputar el título de semi

campeones los primeros equipos de los entusiastas clubs: Deportivo

.Playa Ancha y No*»v Cruzaders. Las opiniones estaban divididas 'res

pecto al resultado y ambos tenían su
' '
barra

' '

numerosísima, vale

decir, la casi totalidad de la concurrencia, porque ambos instituciones

cuen'-a con general simpatía por el entusiasmo, la constancia y la de

cisión con que han abordado la práctica de distintas ramas depor
tivas.

La victoria de los playanchinos, por 10 puntos contra 9, demuestro

que había razón para la división de opiniones y para la abstención

de todo pronóstico. No hubo, pues, una superioridad manifiesta. Pero.

por linea de juego, venció el que jugó mejor.
El peportivo Playa Ancha se distinguió por sus tiros al cesto (arco)

bien dirigidos; de manera que la cuenta lógica debió ser superior a

favor de los playanchinos. Además de esta característica del Playa
Ancha: el lanzamiento al cesto, tienen un puntal poderoso en el back

Prieto, que es una barrera. >

Digna cíe aplausos es el entusiasmo del gran Deportivo Playa Ancha,

producto genuino de las actividades de la República Playanchina que

no descansan sobre los laureles conquistados en el water-polo
—donde

se clasificaron campeones d'e Chile—íiino que abn-rcan nuevas activi

dades deportivas, con muchas probabilidades de triunfo entre los cam

peones.

Para finalizar esta breve reseña, debemos dejar constancia de esta

observación; que se desprende del desarrollo de los match comentados:

en el basket ball, como en el football, falta aprender a meter goals. El

niego rs movido, muy caballeroso, a peaa.r de su rapidez, pero los de

lanteros no lanzan con la precisión que ea de esperar, y de los lanza

mientos se pierde el 90 por ciento.

El invencible, equipo del Deportivo Español, ganador de la final de

la Primera División.

Loa equipos del Deportivo Placha Ancha, vencedor, y los Vew Cru

saders de la Segunda División,

$j,jf¡ 7-1

¡&.,.,?L 1L-WÍ..
La valiente muchachada del New Crusaders, que llegó a la :

dléndose con los mas tuertea.

t¿£ií!

•**-•*■» -.
' '

Los delanteros del Crusaders atacando a fondo en el campo de los

españoles.

Un tole-tole durante el encuentro de los españoles con los Crusaders,

Grupo general de los premiados y asistentes al banquete del Everton

con motivo de su 18.o aniversario.

"Los competidores de la carrera pedestre por la travesía <

raís0, en el punto de. partida.
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HILACHAS DEL CAMPEONATO

MW*JWWf****f*¿fff*f+JWfJVJW***J1^^

En el último número de esta revista escribe

el señor Alfredo Bcfr.teflejy un artículo sobre

atletismo, titulado "Dos paflabras cn defensa

de ¡Mr. Dickens".

El señor Betteley os una persona que uos in

funde respeto y veneración por lo muy prepa

rado que es eu atletismo y por los innumera

bles servicios que ha prestado a esta ruina del

deporte nacional, dentro y fuera dol país. He-

moa llegado a considerarlo uno de los padres de

nuestro atletismo.

En virtud do estas altas consideraciones se

nos hace pesado y doloroso tener que esclare

cer errores nacidos de su pluma al referirse a

lo escrito, hace tiranjpo, en estas mismas pági
nas

. por
' '

un articulista
' '

que ponía un pseu

dónimo al píe de lo que escribía bajo cl mismo

título de hoy: "Hilachas del Campeonato".
EÍ pseudónimo aquel correspondía a nuestro

nombre, y fué puesto allí porque en un mismo

ejemplar no sería bonito que dos trabajos del

mismo autor aparecieran firmados por el mis

mo nombre. Por esta razón fué, y no por encu

brir nuestra responsabilidad detrás de letras

que a nada responden. Además no había por

qué ocultarse desde el momento que en aquellos
artículos n nadie se ofendía como lo veremos

más. adelante.
En su primer párrafo dice el señor Betteley

"uá articulista que en esta misma revista se

permitió atacar al señor Federico Dickens, en

trenador de los atletas argentinos porque és

tos no habían obtenido la victoria".

Exponemos categóricamente que en ninguna
parte de nuestros artículos hemos atacado a Mr.

Dickens, ni siquiera por causa justificada, mu

cho ; menos por motivos que a él no incumben

íntegramente como es que los argentinos no ha

yan obtenido la victoria.

Mal habría estado esa actitud en nosotros

cuando el año pasado fuimos los primeros, por
no decir los únicos, en librar de esa responsa
bilidad ni entrenador chileno cuando se decía

que por él habías perdido en Montevideo nues

tros atletas.

Vamos a transcribir aquí t e x t unlmente lo

único que hemos Jiablndo del entrenador argen
tino para demostrar que no le hemos inferido

ofensa alguna:
"Mr. Dickens, a su regreso de Chile ha sido

entrevistado «por una revista argentina. Algu
nas de sus consideraciones merecen un comen

tario de nuestra parte por no encontrarlas ajus
tadas a lo que es razón y verdad. Ha dicho.

por ejemplo, que en la posta de 4 x 100. al fi

nalizarla, Pina recibió el bastón después que

Wagner v qup lo alcanzó v lo pasó al llegar n

la meta."
Sentinos tener que contrariar las opiniones

del entrenador argentino. Estábamos en el co

mienzo de la recta final y pudimos ver clara

mente a Pina con dos metros de luz sobre Wag
ner en eaa -parte de la carrera. Y el hecho que

hayan llegado juntos y, según muchos, prime-.
ro el chileno, justifica nuestra opinión de que

Wagner icorro más velozmente que Pina.

El grueso de los conceptos emitidos por el

entrenador argentino está en su lugar menos

el que acabamos de decir y el que en seguida
vamos a exponer! "Nuestro triunfo, bajo su

aspecto técnico es indiscutible".

Otra vez lamentamos manifestar que Mr. Dic

kens no está en la razón. Para tener más fuer

za en lo que decimos hemos consultado cl dic

cionario sobre la palabra técnico (ca).

Dice: "Lo que tiene arte y ciencia".

En nuestro número anterior demostramos do

una manera incontrovertible que los grandes

campeones argentinos carecen de técnica y que
sus victorias se deben a su extraodinarin con

dición física, nada ináa.
Parecerá increíble que tengamos que estar

rectificando concentos emitidos por el entrena

dor argentino, señalado por Ib, prensa de aquel
país como uno de los -mejoivs del mundo.

Pese a aquel pomposo título, no inclinamos

reverentes la cerviz porque con sólo decir una

cosa nada se demuestra.

Esperamos que Mr. Dickens destruya nues

tros conceptos emitidos cu el número anterior,
con (razones tle peso basadas en algo cientí

fico".

Esto es lo que hemos dicho del entrenador

nrgentiuo después del Campeonato. Nosotros

Invocamos al veredicto público sobre ai nues

tras palabras encierran una ofensa para Mr.

Dickens. Creemos, id contrario, que en ellas pue
de verse mesura y respeto en medio de unn pro
funda franqueza para poner en el centro de la

verdad conceptos que han sido sacados fuera

de ese lugar,
En buenas cuentas nuestros artículos no han

tenido otro fin que hacer ver a loa periodistas
argentinos y al entrenador de sus atletas que
están equivocados al decir que han perdido un

Campeonato siendo más técnicos. Ellos podrán
lamentar haber sído derrotados teniendo ma

yor número de perfomanecs altas, pero no ha

biendo posoído técnica, que es cosa que forana

parte de aquellas.
En toda esta obra no comprendemos la más

mínima ofensn parla el defendido del señor Bet

teley. ¿De qué lo defiende entonces? De cosas

que no hemos dicho: pero con esto nos lince y
so hace ¡muy poco favor.

En el segundo párrafo de su artículo nos ha

ce aparecer diciendo que sólo cl "estilo" es lo

quo interesa y hace vencedores. Y se extiende

en largas consideraciones sobre lo que debe ser

un perfecto entrenador.

ITnu prueba evidente do que tenemos cabal

concepto de lo qiie debe ser un entrenador y

que no es sólo él estilo lo que nos interesa, es

un artículo que escribimos durante los días de

concentración de nuestros atletas, en que de

cíamos más o mertos: "No es sólo la prepara
ción muscular lo que debe buscarse, os necesa

rio también conocer y cultivar el espíritu del

atleta, hacerle vef la responsabilidad moral y

patriótica que le cabe en la obra que va a eje
cutar." Señalábamos todavía el caso de un

atleta que se contentó eon dar una vez un son-

punto habiendo podido conseguir más. Y sobre

aquello que un entrenador deba tener loe cono

cimientos (médicos necesarios para evitar el so

bre entrenamiento de sus atletas, nadil tiene

que objetarnos el señor Betteley, cuando en

muchas ocasiones hemos manifestado que este

estado del individuo es menos rendidor que la

falta absoluta de preparación.
Sabíamos ya pues, que un entrenador completo

debe reunir el aspepto t-étenilco, pBiedlóglco, fi

siológico y médico.

Hacer notar que el Dr. Pclr&cr, a pesar de su

imperfecta técnica, se ha constituido recoridmnn

de su prueba, no es sino trasladar a él lo mis

mo que nosotros dijimos do Pina, Vtnlllanía,

Kleger, etc, es decir, que vencían porque te

nían mas condición física que sus competidores,
pero no más técnica. Por entendido sc cJillla que

mejorando estos atletas sus estilos, es decir, su

técnica, tendrán que ser forzosamente mejores
sus ya excelentes performances.
Otros puntos del articulo del señor Betteley

referentes a entrenamientos y a entrenador los

consideramos muy interesantes, pero fuera de

lugar tratándose de
' '
Dos palabras en defen

sa de Mr. Dickens". desde cl momento que na

da hay qufe defenderle cuando nunca se le ha

ofendido.

Ahora, si es ofensa dejar entrever, en ho

nor a la verdad, que Mr. Dickens no es ol en

trenador perfecto o el mago de los campeones,

porque, en realidad esto es una utopía, mayor
ofensn sería dejarlo establecido como lo deja
el señor Betteley al manifestar qnfe el título

de gran entrenador de Mr. Dickens estriba en

qule sus atletas jamás han sido presentados en

el funesto estado de ineoudición, o sumernage,
señalado más arriba.

Es por esta misma razón que nosotros hemos

respetado al entrenador dfe los argentinos, pe
ro siempre hamos ido tnmbién contra aquella
idea funesta que se arraigó en la, ml'.nte

- de

muchos chilenos desrjüés de la derrota de 1926,
en ol sentido d'e que sin un entrenador como

Dickens, fatalmente tendríamos que ir al fra

caso de nuestros defensores, y decíamos aque
llas cosas convencidos, porque la razón de bl

denota de 1920 em otra, como quedó amplia
mente demostrado con el triunfo de los chile

nos en c.4 Campeonato de abril último.

Repetimos, pues, que no "hemos ofendido a

Mr. Dickens. y que, por lo tanto, nada hay
que defenderle. En nuestros artículos de críti

ca después del Comípeona to, hemos señalado erro

res ele conceptos y en algumi parte de ellos lee
rnos ido contra el amor propio de 'los argentinos
que do ningún modo se han oontíentndo con la

última derrota, haciéndose llamar mejores, enm-

¡picones sin campeonatos y haciéndose víctimas

de nuestros jueces y tergiversando los hechos.

Un sido nuestra obra: de defensa a la ver

dad v la razón sin ofender a nadie eon men
'

ivap

y falsedades.

LEONCIO VELOSO

U N RECORD CICLISTA

El americano Mtirphy, abrigado detrás

de un vagón de ferrocarril, cubre

la milla o sean 1,609 Mctra-í

en 57" 4|S. o scan 'ol

kilómetros a la hora.



ACTUALIDADES DEL DEPORTE PORTEÑO
|PA PERCHASE]

JS.T-,™ „_,
¡áticas amazonas, las señoritas Burton y Ciarle», pasadlo las

trancas en el segundo Paperchase de la tempdrada, realizado en

Befiaca.

Bordalí y el comandante del Coraceros salvando nn obstáculo.

-os pastólo un obstáculo de ramas durante el recorrido a

Concón.

Dos miembros del Valparaíso F. C, en el recorrido a Concón.

El domingo último se ha realizado en Valparaíso el segundo paperchase, organizado por el V. P. C. en el recorrido Reñaca-Concón,

y en que tomaron parte numerosos jinetes civiles y militares, además de distinguidas señoritas.
Damos algunas fotografías del desarrollo del recorrido.

arquero dt Jorge V, en espera del balón que rebota en el poste Eu el camp-o- de los españoles, Grandoía listo

El domingo hubo buena actividad footballísticn en el vecino puerto con motivo del desarrollo de las competencias oficiales e ilus-
rarnos esta página con algunas fotografías de sus diferentes fases, en algunos de los encuentros.
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LAS

DEPORTES EN

PROVINCIAS

VALLEN A K,

El basket-ball ha tomado gran auge entre nosotros.

—La Asociación Deportiva del Valle del Huasco, di

rigente futbolística local, eligió su directorio y con

fecciona su calendario .
— Los slx a slde .

— El box,

gracias a la visita de algunos boxeadores nortinos.

despierta entusiasmo.

Basket-ball.—-Ea este pu-eiblo lu afición por este deporte
es intensa, desde el año pasudo se ha notado que lia pro

gresado eu forma notoria.

En 'la actualidad hay cntn- nosotros un crecido número de

rmucJininhos que so han agrupado en diferentes equipos, er--

tre lus que sobresalen el '"Esfuerzo", "Estrella", "Prr

greso", "Arco Iris" y
"
Vallennr".

8o han efectuado diversas competencias, y también el
' ' Esfu-crzo

"
ha hecho algunas jiras deportivas a Huasco,

Frcirinn, Son Félix,, y algunas haciendas vacinas, donde

actualmente se juega con gran entusiasmo.
— -n, —

El elemento femenino tampoco ee ha mostrado rehacio

esta "vez a la practica del sano deporte, y ,ha foi'mado, por
consiguiente, varios equipos- entre los que soJbresalen el
' ' Esfuerzo.'

'

femenino, formaldo así •

Señoritas Elsa Zunt'orlín (cap.), Telba Cortos, Amelia

Carozzi, Marina Gallo, Berta Cortea.
Fútbol. — Este juego, que tantos adeptos tiene en las

provincias norteñas, ha tomado este año un tgran impulso.
La Asociación Deportiva del Valle del Huasco, dirigente

máxima del fútbol local, ha elegido ya su directorio, cl se

ñor Mísael 'Carmona, distinguido deportista local ha sido

reelegido presidente de ella.

Actualmente militan en la dirigente los siguientes equi
pos; "Arco Iris", "Ferrocarril", "Vallcnar", "Prat",
"Haciendas unidas" y otros.

Six a síde. — Con motivo de las festividades del 21 de

Mayo, Be organizó -Una competencia futbolística. Triunfó
en la La serie cl "Haciendaa Unidas", 2.0 Ferrocarril.
Box.— Con ln, visita idc algunos -pugilistas nortinos ha

tomado el h-ox granudo im-pu-lso, teniendo en este último

tiempo una actuación destacada Edmundo Monte-nares, de

58 kilos. Hizo 5 peleas con los siguientes resultados: Vic
toriano Rojos triunfó por puntos al 8.0 round; Jorge Fontz,
por K. O. afl 5.o round; Teófilo Morales, empate, al 8.o round ;
Victoriano Rojas, rKtvnnelha, por retiro, al 5.0 roultid; Juan
Oarrizo, empate, al 8.0 round. Montonnres va en jira al sur.
Juan Ortiz, un buen mediano -vnllenarino, triunfó el 12

del presente sobre Zacarías Rojas, por K. O. al 5.o round.
Teófilo Morales, campeón copiapino, peso liviano, com

batirá en breve contra Juan Carrizo. Dados los buenos an-

teceideiites del popular negro hará sin duda una pelea de

•3
.

Equipo femenino de basket-ball, "Esfuerzo, de Vallenar"

-'« Él

sensación.

Eouipo de primera división de el Teófilo Morales, peso liviano, que ha

"Esfuerzo". efectuado buenas peleas en Vallenar,

Don José Salas, director de la Liga Deportiva
O 'Higgins .

Lns modernas orientaciones que los ho-nubres

dirigen tos de 'las actividades deportivas naicio-

n»Ics han dado n luis ramas físicas dentro tlel

país, han permitido a las provincias manifes-

'nrso en su valor real, aportando a los éxitos

nomunes un contingente valioso que ha permi
tido muchas veces t-etier una revelación en con

junto o individual, iiifjsporada, y por nimbos

'■onceptos, necesaria.
i La provincia de O'Higgins, escasa ayer en

aombradía deportiva, 'puede en el presente fi-

(íurar UOn orgullo por la sólida organización de
sus conjuntos y por ta disciplina de su afición

siempre deseosa de manifestarse más alia de

«Mr l-min-s de -n ■■---.**•>.

Ide rancagua

Y es así como cl esfuerzo colectivo ha podi
do florejcer en los nombres do Guillermo Saave

dra, considerado gran medio zaguero del país;
de Guillermo Godoy, esperanza segura del atle

tismo; de Luis Jiménez, campeón peso mosca

de box aficionado; de Leónidas Martínez, peso

pluma de brillante carrera en los cuadrados

ncoyurkinos y de otras series de nombres que

ya prometen alcanzar con su brillo hasta la

opinión general del país en su aspiración de

glorias y éxitos que deben -dar a la patria un

orgullo más y una potencia mejor.
Descontando los hombres pasados a 1» llústo-

ria deportiva en la que íiguran una docena de

ralvcngüinos, tales como Jorg« libar ra, atleta

notable, Guillermo Bernal, Héctor Uaer/a, Gui

llermo Zamora, Ramón Cáccres, etc., hoy pue

do vanagloriarse esta provincia de poseer un

fuerte lote de atletas que han de ser mañana

sollo indeH e-ble d-s perenales triunfos.

A pesar de la indiferencia con que se mira

]¡t afición física en O'Higgins, las diversas di

rigentes han podido establecer un amplio y bien

gcñnlad ti radio de fructífera acción, moij imite

la ayuda decidida de un grupo de hombres de

buena voluntad y 'del .periódico
'
'Lu Semana",

gran batallador y propulsor de la cultura físiicíi.

Es el tiempo oportuno que se di-rn aleo sóbre

la existencia de la Liga Deportiva O "llig-ins,

dirigida en la actualidad inteligeiitcmonti. por

don Osear Martínez; .¡c l:i Asociación Ib-par-
himental de Box. a .-uva .abeza están los s..~

ñores Elias (le la <Vuz, CVsai- Zamonino v Al

íredo Cfirrasco; de la Amn*i:ición Atlélieñ ■!'-

rígida por don Guillermo Xiktfscki. «, ,|-' los

Clubs que forman estas rliri.-^ontps, priii.-iptnti to

por per •,-! Club de l'-poites Rancagua. Ínter

Spr-rting l.iub y .nr.if,' .(ando n conocer la laWr

desarrollada durank- sn .\tisi encía .

Los anales deportivos de es' a provincia guar
dan bei-ihos i'iilminantos (pie van a ser dados .i

Osear Martínez, presidente i

mera figura de los deportes

-la- v

la din



JEN BROMA Y EN SERIO!
I * * I

¡MÁRTIRES!

La nómina que encnbczó Luis A. Acevedo al

hundirse con su máquina en el imponente Bío-

Bío, se ha aumentado ahora con otras dos ci*

fros: Francisco Vial Larraín y, Emilio Cárcerej,
han sacrificado sus vidas, tras el anhelo del

siglo: la conquista dol cielo.

Jiuguetcs de un furioso 'huracán, perdidos en

la inmensidad, al ser envueltos por Ja gasa ce

leste y traidora, el destino les vendó los ojos y

los echó contra un cerro... \Y la catástrofe se

produjo!. . .

Un ruido semejante a un disparo, las llamas

que todo lo consumen y .dos cuerpos carboniza

dos, constituyeron^ cl epílogo de la tragedia.

•Después, la ansiedad en el hogar y la inquie
tud de sus compañeros; en seguida, la caravana

que maroha bajo la lluvia y sobre abismos,
hasta alcanzar los cuatro añil metros de altu

ra; por Último, -un montón de nieve, y bajo tan

alba montaje, trozos de carne todavía -humean

tes...

Y ante tan cruel soledad,

quienes hasta allí ascendieron,
frente a 'los despojos mártires,

de dolor enmudecieron...

EL X-BIMEB ESTADIO

Aunque parezca mentira, el primer Estadio,
con que va a contar Santiago, pertenecerá a la

colectividad británica.

El Priace Of Wales Country Club, ubicado

al final de los tranvías To-balaba, será, según
sus propietarios, el unas comipleto y moderno de

Sud América.

En la actualidad ya hoy: siete canchos de

Lawn tennis, una do footfbaül, otra de cricket,

estanque para natación y próximo a terminar

se, una cancha de golf. En proyecto: otra can

cha de tennis, dos canchas de squash racket,
una de croequet, una 'de bochioe y otra de polo-

ademas, un campo especial para juegos infan

tiles. Total: el paraíso deportivo.
Bien. ¿Y cuántos años de labor representa

todo moí—(preguntará usted.—'¡Menos de dos)

Iniciado en los dios aquellos en que. estuvo

de visita el Príncipe de Gales, estará, termina

do en la primavera próxima.
Ebo se llama marchar rápido. Cierto es tam

bién que con plata se compran hiuevos, y los

comipañeritos gringos han tenido un millón pa

ra comprarlos . . .

—

<í Y quiéu o quiénes han proporcionado el

millonee jo f
—iUna docenn de firmas; Huth y Co., Gibbs

y Co., J. H. Schroder y Co., y otros "Co.".

Que hah "co". . .perndo a la obra

con largueza muy gentil;

rasgo que existe entre nos,

al uno o medio por mil...

EN TEES LINEAS

"l.o Renuncia del presidente y secretario;
2 . o renuncia de 5 directores; 3 . o retiro del

Centro de Medicina; 4. o reforma do los esta

tutos".
—¡Parece innecesario decir que la institu

ción en la cual reina esa tranqjuili'diud ejem
plar, os la Federación Universitaria de De

portes .

—Luis Carlini, el corresponsal que tuvo "La

Nación", de Buenos Aires, en los Campeonatos
efectuados en Chile, ha sido ascendido.
—-Desde hace poco, ha entrado a ejercer la

jefatura d*e la Sección Deportes del gran rota

tivo bonaerense. Lo merece.

i—-Carlini es un escritor nmeno y correcto,

capaz no sólo de redactar críticas deportiva--,
sí que también de otro género.
—-Xo trascurrirá pues mucho tiempo sin que

tengamos que repetir la felicitación, motivada

por un. nuevo ascenso.

—■"La Nación" empató Con "El Mercu

rio": O a 0. Estamos seguros de que el dicho

resultado era lo menos que ambos deseaban.
—El Jorge Matte (excursionista), es cam

peón de la reclame entre nuestras instituciones

deportivas: todos los ditas uno o dos párrafos.
—-Reconocida, tal clasificación, jya me imagi

no la bultíitu que va a meter ahora que pro

yecta un viaje al Cerro de la Campana!
—El diario dice que existe "enorme" inte

rés por asistir al torneo de tifo al blanco .en el

eua/l se disputará una Copa.
—«Esa Copa lleva di nombro de Tacna y Ari

ca, y se da disputarán elementos civiles y mili

tares, de aquí y provincias;
—Que compitan militares (profesionales)

frente a civiles, no me parece equitativo. Me

nos toda-vía 61 aquéllos conocen el Morro. . .

— 'Conclusión: para que la «osa sea justa y

llegue a su término, ninguna intervención del

Morro ni de Morro,*V...

■—ILa competencia organizada por la Asocia

ción de Chile ha' "empezado a desarrollarse en

tre numerosos clubs.

—Entre ellos, el Palestina) que cayó venci

do por 6 a O frente al Internacional. Se cono

ce que el ganador no era "casero"".

—Don Carlos Pérez Correa ha sido nomlbrado

delegado supliente del basket-balll a la Confe

deración Sudamericana .

—Debió haber sido el propietario. Los otros

nombramientos (directorio) no Iob damos, por

que no caben en tres líneas: son 33...
—La edad en que murió Jesús. Yo no soy

pesimista, pero esas coincidencias no me gus

tan. ¿Y -a usted, cumpa Carrasco?

DEL EXTRANJERO

En novíeiríbre se efectuará el Campeonato
Sudamericano por la Copa Mitre. Se han ins

crito las cinco naciones ya sabidas:
—

¡Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y
Ohile . Nosotros, ya se sabe, no -triunfaremos

hasta que no vuelvan los TÓrralva.
—-Mucho interés ha despertado en Buenos

Aires el match Uzabeaga -Mjocoroa. Hay moti

vo: el púgil chileno es bravo y elegante.
■—'''El Nacional" viene dé regreso a la pa-

tiia, terminada su excursión triunfal y "'bo*

cheril" por las canchas norteamericanas.

—De .pasada y como que no -quiere la cosa,
hizo una presentación en La Habana. Y, como
era de esperarlo, venció fácil: 4 por 1.
—iPor otro lado, los -peñarolenses, han inicia

do eu España una cruzada de desquite, al de
volver los goals que a ellos Jes obsequiaron en

Viena.

—Frente al Atlético de Míadrld, marcaron 5

goals por 2. Anselmi, aquel bárbaro artillero

conocido nuestro, marcó 3 tantos.

—iEl zarandeado, bullado y esperado -match

Gómez-Aragón, bo resolvió a favor del .perua
no ipkir E. O. técnico, al no'veno round.
—i" Aragón revoló mejor entrenamiento du

rante el curso del match", ha dicho el cable.

Y nadie podrá dudarlo en Santiago'
—.Nadie que conozca a Gómez y esté al cabo

de la vida noctámbula de copos, bailoteo, etc.,
que siempre hizo en eata capital.
—.Muy -agradable, -muy atíayente, muy fasci

nadora podrá" ser esa -vida do faranduleros,
poetas e hijas de la noche. Mus...

—iNo es conveniente para el hombre que vi
ve de las bofetadas y para las bofetadas. Y si
lu vive, seguramente será abofeteado.
—J5l mismo disto, o sea el boxeril. Trasla

démonos ahora del Perú a Inglaterra, en donde
Filiberto Mery fué derrotado por puntos.

—-Aunque, si nos atenemos a la relación de

lu pelea, vemos que el chileno se adjudicó 9

de las 15 vueltas. ¡Misterios del ring!
—-Mas todavía: el arbitro hubo de Mamarle

la atención dos veces al inglés, por golpear
bajo. Entonces, ¿por qué venció el inglés?
—De pelea relámpago se puede clasificar la

verificada en Nueva York, entre Sid Terris

(veiií-etíor del Tani) y Ruby Goldsteiu.

—-Duró un minuto, 47 segundos. Y en tan
breve tiempo, TerrÍB estuvo 9 segundos en la

lona; se incorporó y dejó K. O. a su adver
sario. . .

—i¡Dos fieras! Así se explica de que estén

considerados como principales aspirantes al

Campeonato mundial! de peso liviano.
**

—-Un equipo combinado de argentinos, ven

ció en rugby, 38 contra O, a un combinado de

extranjeros. 'Paliza más morrocotuda!

•—.El 2 de julio se estrenará en Buenos1 Ai-1

res el "Real de Madrid". Parece que enfren

tará a un combinado local.

—(El equipo español, por no haber cunirplido
con los preceptos reglamentarios, ha sido des

autorizado oficialmente.
—JE n otro partido jugado por los peñarolen

ses en Madrid, triunfaron 4 contra 3. Sü ad

versario fué al "Madrid Atlético".
—.Un seleccionado de Barcelona venció por

9 goals contra O a un seleccionado belga. A

esos belgas los gana Renca...
—"El Juventud Asturiana", equipo habane

ro, ganó por 4 puntos a 2 al equipo Uruguayo
Naciona-1, ¡La gente del cable está local
—Junto con el íiuadro español "Real de Ma

drid ", se ha embarcado para Sud América

nuestro guapo Colo-Colo. ¡Buen viaje!
—(Manuel Allonso, el gran tennista español,

cayó vencido a manos de Norris "William, por

la siguietne cuenta: 6-3, 6-3; 8-10; 5-2.
—íWilliam es el capitán del equipo estadouni

dense que intervendrá en el torneo por la pose
sión de la Copa Davis.

■—-En el segundo encuentro que tuvo el Na

cional en La Habana, triunfó por 8 goals con

tra 0. sobre el equipo locad Hispano.
—-Y el Peñarol empató en Valencia, a cero

goal frente a una selección. El juego se inició

eficaz y rápido desde el primer momento.

—-La Argenltina hace apreciaciones de lo

más optimistas respecto a la futura actuación

de sus aMetaa en Airosterdani.
•—'Confía en Brunetto, a quien, .por 10 centí

metros, le arrebataron el Campeonato Mundial;
además, habla de Haeberli y otros.

—

iRopreaentau-te do Sud América el país tra

sandino, -Jo acompañamos; adversario nuestro

cn 1928, deseamos cordisJmente su derrota.
—■"Sembrar para coBeohar", dice el prover

bio. Y don Emilio Sanguinettl, distinguido hi

jo de Italia, lo puso en práctica.
•—-No hace mucho: con ocasióu del Campeo

nato de Football Sudamericano, atendió. y aga

sajó a Ja Delegación Uruguaya.
—(Achara la vuelta de mano: a su paso por

Montevideo, el señor -Sanguinebti ha sido aten

dido, agasajado, aplaudido y obsequiado.

PIMIENTITA.

rifiura tic trementina <i.« '-ftpslco, amojiiaco. aceite* eaon-*';il--s

sasiufr'in y aloiunfor y Hallcllato d»» metilo. M. R.



La natación de An*astasio
Rellano de la escalera. <L¿ una casa de ve-

ciudad, (rente ul cuarto que ocupa Anastasio
Bt--boUedo.cn compartía de Adelcisa l'umariño
su ,,cara mitad", desde hace veinte años. A

la derecha, la puerta de la habitación de Anas.

tasto; a la Izquierda, la escolera que- se pier.
ae en -el latera,!; el foro, limitado por el pasa
manos de hierro. En la pared" un letrerito quw
dice textualmente- "Paso lia la buhardilla"
Ai levantarse el telón, Anastasio, vestido con

Un traje de baño, más viejo que vi problema
de Tacna y Arica, se halla sumergido en una

gran tina llena de a/*aa y se dedica a nadar

con estilo .libre. Adc-lcisa sale -en seguida -por
la derecha, de muy in.il humor, por cierto.

\dek-¡-.ii (muy rabiosa)— ¡Maldita sea mi

suerte^ ¡Malhaya con mi destino! Pero, ¿te

parece decente que yo me baya gastado" tan.

tas genuflexiones delante del altar, y le ha.ya
dado al cura tres si de pedho, que fueron otras

tantas ovaciones de los asistentes al acto, para

que tú te pases la vida nadando en una tina?
Aun-ít-j-l».—< Es que crees, ser inconsciente.

que esio no tiene importancia nlnguna?--
Adc-lcUn.— Ignoro la Importancia que pu&de

tener el pasarse cinco horas diaj-ias haciendo
i*J "paquetote". ¡Creo que me valiera mas dar

te un guantazo. -Vamos, sa] de ahí. so idiota'
VnaMail".—Adelcisa, no me provoques que

emrí'*zo a sulfurarme, y de un deportista sul.

fu-rado se pueden esperar muchas cosas graves,
Adelelna.—■¡Deportista! Lo que eres tú es un

vago que se pierdo en ol horizonte sensible.

.t.n.i-ii;i*.lt».—■ ; No zahieras. Adelcisa.

AdeU-tsii.—. Bueno, ¿sales de alhl o no?

Anjistii-ilo.—,Estoy -haciendo la plancha y iso

puedo ;ili;i n clonar l,i atsl no más.

Ldelel*n.—¿Qué no puedes abandonarla?

.

V ii a " ta« I »,—.;>,"-'. ,

tdelclxa.—¡Pues ni que fuera una hija me

nor de edad! ;Sal ahora, mismo, asesino de mi

sosiego:
Amistan!»—Te be dicho que no salgo,
Adelcbtn ( deaexpenda) .

—Ay. Virgen de las
Angustias: pero que te ibabre .hecho vQ para

que me condenes a vivir con este Barbar r oja !

;Más valiera que me hubiera- pillado una gón-
dola el día que fuimos a la vicaria: ¡Asi me. . .

KI ueílor Fruncíneo (entrando por ln Ixqa'er-
dnl e.i un neflor man feo qne un mono i ,p ero,

¿qué sucede en esta santa mansión, que se

oyen los apostrofes respectivos desde los pin-
torescos alrededores?

Adelclxa.— Pase Ud.. señor Francisco v asis

tirá a Ir. tercera escena de "La Muerto Civil'".
l-'raiK-iscí',—¡Caramlia! ¡lie deja Ud patitie

so! ¿Que es lo que ocurre?

AdclriKa <*eSnInndo a Anae-taslo).— Mire Ud.
a esa momia faraónica y dígame si no tengo
ra*ton para pedir al Altísimo qu-e me lo arre

bate.

Frauelwco (-riendo a AnnuInKlo metido en la
tin-ii.—¡MI aibuela, por parte de madre! Pero,
¿que le acontece a este desventurado?
.\aa-4ta*lo.— ; Hola, Panchito!

PranclMco.— ¡ Desgraciado ! ¿Qué. haces ailil
disfrazado de arencón?

Anadiadlo,—.Pues ya lo vos; que me dedico
al más sano de los deportes.
Krain-lii-ii.—

,. A qué deporte?
An.a.-.taOo.—Al natatorio.

PranelM<*o.í—¿T qué sa'cas con eso?
AncutjiHio.—Agilidad en los miembros.
F*ranelneo^~J>u es te vas a hacer de oro.

Adrl-clNn.— Ta lo oye Ud. Ahora, díganos, si
no hay razón para que se me alborote el hilo
de la antena que tengo y& por nen-ios
Frnnclscn.— La tiene, señora. Este pobre

hombre está chiflado, esta loco.
\ujiiififiu.—Lo oue se lis ocurre a Uds es

porque no tienen to- menor idea de lo que es

el desarrollo corporal y que desconocéis por

com-ploto aquella máxima arábiga, qu-e decía:

"Menpana incorpore al sano",
Adelclua—¿El qué dijiste?
Fcanel-ieo^-—;Aguanta! ¿Qué
l a-uta* lo.—He dicho "meng

Sano",
■

que es tanto como di.--. .....

de nutrir el intelecto pensante iha¡y <iuc n

el organismo vital para conseguir ciudat
capacitados y lograr el dc-si-nvojv'ml.-nto
aecutivo de las naciones duchas en cív

dicho?

incorpore al

de las duchas

digo

el detporü.

FranclHco—¿V por

)o que te das tú cl ba

in-iiiiiKio,— ¡Natural
Frar-cUen.—¡Cuando

oue te a-marrení

Adelci»a.—Para que lo imarn

al trabajo, porque ha de saber
no va ni trabajo ni amarrado.
Francluoo,—¿Es qiiv le ha- dado

vlsmo crónico
Adrlclan.— Lo qu,- ], ha dado es .una vagan

cia de las dimensiones d- San Francisco
Frnncl-x-n.—T eso no tiene cura.

Ano.Mi.r-r.,,.—¿Que. no Heru. c:ira San Francisco?
Vil.-l.-ir,,,.—-Estúpido* (Lo mira con una cara

como pnra comérselo crudo."*

FVnnclBpo.— ¡Pero hombre! Tor ir> menos no
le mofes de los careen que =.- le hacen
Ade)rl«a— Tero. ;,t'd. no sabe que aquí el

nadador hipotecó la vergüenza en la pubertad '.'

l-rn*i1.|N,.1>^Est.ib,-i ya comenzando a sos-pe-
charlo.

'

A-oar-fn-lo (andnndo con furia).— ;F,h!. ¡Qiie
no les admito conceptos ofensivos! Veo que es.

'ñis -aprovechando de que estov su ni. -r-** Ido v

<|üo no -me puedo defender
Adélfica— : ¡Cállate, so Lamín".':

Prnnclfcro^^/li«:i *-,] ^, r,,i*-n Vle'.'isa
'

Y
desdo cuándo acá d.-itn es'ta furia acuática del
nombre?

*.ilelel*nj...
todos los días.
P r ¡pía a ha,

le

-l.m. |n<-

ntar

:.binchas.
I-Vanduro.—

mentó liquido?
"* «lele,'*a——De cuatro a cl

Frnncl»cn.—.Pu.>s, ]n ver-'
**sta netliud. como «ea on.--

lermtnaci.-in de estudiar n-

EdeleNn,—Le meco, s*f¡o

""•'-í meses qi

agarra la tina

sTün .'-1 dice.

lempo en el el

Por de -decirme qué
lago yo con semejan
te anílblo.

I-'mm-lM-u.— Pero.

vamos a ver: ¿de qué
le ha brotado esta

chifladura?

Adelclaa -Está asi

des-d-c

. de ) 1U-

__. Qu....
Normal, AJJI si- er.

contró con un amig
fiu'e. por cierto, le b-

5alidu footballista -

ese

fué

cabeza al~una?

ideas deportistas. DT

todos los aspectos del

de-porte, el qi. u más

subyugó a esta perla.
fué ol aspecto nata

torio, y desde enton

ces ha tomado la cosa

con un -calor casi tro

pical. Y ahí tiene Ud,

que so pasa eu, exis

tencia emulsionándo

se .los músculos,

Prnncl«i-o. — ;Qué
banboridad! ¿Y no

haij- quién io saque

de la lina?

Aiíel.-ltui. — Kstoy
segura que no se le

podrá anear de nihi ni coi) Un mandamienlo Ju
diclal.

Pranelueo^—¿ En tonces ?

AdcirU-t.—.Es que
■ el distincruido" nadado.

a/brlga la iluslún de ganar dinero a fu*-rr/.a >!•

romojarí-e.

FrnnrlKco.—¿Que abriga esa Ilusión?

AdelelMa.—Sil verano pasado sí que la a-briga

ba. pero en el invierno eso no es posible.
Frnnrlxcor--Pero hombre, lo natural es 'pi

la ahrigjira en el invierno.
Adeld-xa.—T>ioi* que se está entrenando par;

llega.r a atrnvesor 'e! Atlántico,

zana le daría la -mar... de res

-¿Atravesar el Alian tico?

•."i más ni menos.

-¿Y piensa conseguir eso

na tina de lavar ropa?

ve Ud.

- (Iniciando el mutis). ¡Mi

uo. No quiero eMuic-har más disparnt

me" pongo nru-y triste. Es. mejor c

escriba cuatro letras el día oue- e:

ngrese al Hotel de la calle de los

[lace mutis por la eccalcrn; Adelcisa

bar con la boca abierta y

haciéndose la ilusión de que

■jor.) Cae el U-lé-n.

f-VnnofHco^

\ drlelMior

nándose en

Adc1<-l.--:t.—'Y

a -lo

Torbellino
umano,

que hap.i í!

Bl 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, frene 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 Bayetv Tomando una dosis

después del juego, hasta pude evitarlos experimentando
al mismo tiempo un bienestar general."

Además, la

©FI/ISPIRINi*!
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 ios atletas."

E

A
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Pablo Suárez e Ignacio Veloso. El primero
enfrentará próx*marmeiite a Eladio Herrera

y el segundo debutará mañana como profe
sional frente a Ángel Taclii.
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»!5ÁN PifiÁN PlbAN PIÜAN PIdAM
DAN PIDA*

pidak
IDAN

LE SERVIRÁN

EL VERMOUTH DE FAMA MUNDIAL

EL APERITIVO INCOMPARABLE

"3l»7*^Mil»7il-,l'Jl»7ili,iÜl»7iV,|lÜI»7il

¿Llena de Vida o Agobiada de Debilidad?

Es todo Cuestión de Salud. Escoja!

C/JA idea d; que la mujer de

(-»!_, hiera ser un objeto Ira»;:

lánguido, delicado, ya pasó C

moda. L-as eos lumbres ¡i<

nutridas por la mujer rrmdc

calan ú¿seminando la convitt

ríe que ia vivacidad y robu:

como en el hombre.

Cierl.iü ideas wadi-

Ivtcho ;i much.

Es liempo ya de

cadenas y corcbL-

la debili<f «l Repetimos pues :

£s iodo cuestión de salud.

Todo plan de levnntar energías.

de imp'.anlar fortaleza donde

hay debilidad debe emperar

Hierro Nuiadu.

diblc poro todo cuerpo

■a de hierro es

ftísíma debili-

Mu-

Kdnico. lisl

n la sa.*sr

y comb^lij

J. Dos s.

HIERRO NUXADO
Fl RttOTtirituytntr Moderno para Ambo, Sno, Üi

ACERTAR
io siempr-o es ©oí» de la cumUdad. Eí el resultado de la .-rperiencía, del "bneti

rnlrenanviento y de les fnealos q^e se jonea en Jnego

NO^OraOS SIEMPRE ACERTAJOS haciendo óptí-ní- trábalo;, w-oo ira-

Jfi'if.-, lajea eiperieuda y tsí-oos siempre 'es mejortí. u.e.-lios.

Sociedad Imprenta y Litografía MYerst
SANTIAGO

."EaE'-ims, 12 5 0

VALPABAISO

b*b Af-istu, le:

SOC. IMPRENTA. Y LITOGTÍAFI.V COXCErOIOX.

.. -s.iui;-,:i Fn-;-.\ — CONCEPCIÓN'. — Casilla, *J57.—Tcléf. 27U
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LOS SPORTS

Editor Propietario: Empresa "Zig-Zag"

S a n t i a g o de Chile,

3 de julio de 1927

Los deportes femeninos en Valparaíso
que íizado los deponte:

La juventud deportista

femenina da Valparaíso

Jia dado uu paso que de

muestra ulara-mente el gra-do de dif

011 la mujer porteña.

Trin un ueríodo dé encomiablc actividad de los Clubs femeninos, que

demostraron una clara orientación social y deportiva; éstos han estrecha

do sus lazos y constituido la Asociación.

Olubs afiliados.—Illa quedado organiz-rda sabré sólidas bases la "Aio

elación Deportiva Femenina", eompireiulieudo los siguientes Clubs: Ins

tituto Comercial, Sara Braun, Valj-Jaraíso Femenino, Colo-Colo, AyQaguer

v Duhaldc.— Directorio.—>A1 Directorio, a quien co

rrespondió encauzar la Asociación por cl camino que

hoy signe, presidido por la señorita Olga Leiva, ha

sucedido el que deberá cimentar sobre -liases in

destructibles la Asociación. Forman este nue

vo Directorio, elegido líate dos semanas,

las siguientes señoras y señoritas: presi

denta; señorita María Aldnyuz, (Institu

to Comercial); vicepresidenta, señorita

Delia Parra, (Ay -jaguer y Duhalde); te

sorera, señora Elena Morí de Camjws

(Sara Braun); secretaria, señorita Azu

cena Vil>]anueva, (Valparaíso Femeni

no); prosecretaría, señorita Benita Li

ra, (C0I0-C0.I0) ; Directoras, señora So-

ña Herrera de Chaparro, (Sara Braun),

y señorita Oilga Leiva, (Instituto Co

mercial) .

Deportes que practicarán.—[La Aso

ciación ha acogido el misino programit

de trabajo de los Clubs, fijando 'las ra

mas deportivas que por ahora practi

cará, y que son: Basket Ball; Natación;

Ping-pong; Atletismo.

Campeonatos.—Desde luego, la Aso

ciación ha acordado organizar •cam

peonatos para cada una de esa.s -sec

ciones y producir una selección que

MHiducirá mí.s tar-ile a 'los interc-i.tie.-l.

El Campeonato de Basket-Bu-ll se inaü--*'

guraríi el domingo 10 del presente, en pre

sencia (le -dirigentes y representantes de la*

instituciones deportivas porteñas que querrán 'dar-

realce a los deportes femeninos. Próximamente,

también, se iniciará ei campeonato de ping-

pong en los salo-nes de la Asocia-e-ión. en una -de

lns dependencias del Instituto Comercial.

Y con respecto a la natación y el atle-tism.

ae espera la temporada.

las cosas cuando hay espí

ritu -de trabajo. La Aso

ciación fué el resultado dir

in. Estos- Club-i

..- -i -k if-.i'i i.ii*

y fué acogid*.

Señorita Azucena Vülanueva, secretaria de

la Asociación Deportiva Femenina de Val

paraíso.

Conversando con la secretaria, señorita Villa-

nueva

A. nombre -de "LOS SPORTS", solicitamos

ile la secretaria de la Asociación Deportiva Fe

menina, señorita Azucena Villa-nueva, un rato

de charla para conocer algunos detalles de la

institución y el pensamiento que guía a 3us di

rectoras.

Juntamente con acceder gustosa a nuestra

solicitud, la señorita Villanueva nos muestra un rasgo de su carácter mo

derno, al rehusar la galantería de ir en su busca; y se ofrece a

venir a nuestra oficina, lo que hace a la iu-glesa, el día y horas acor

dados.

Si hubiéramos pretendido abrir la carpeta de secretaría que tenía ba

jo el brazo y que jluso a nuestra disposición, seguramente "habríamos e.r-

coirtrado una documentación completa sobre la* actividades de las sport s-

woomen porteñas; pero como deseábamos conocer el pensamiento de

Ha quedado' organizada la "Asociación

Dflportiva Femenina".—Cinco Clubs con

más de trescientas asociadas. — Basket-

Ba-U.—Natación.— Ping-Pong. — Atletís

mo, etc. — El do-mingo 10 se inaugurará
el Campeonato de Basket-balll — £1

vasto y hermoso plan de trabajo de

esta institución, según la secreta

ria señorita Azucena Villanue

va. — Un cordial saludo a los

clubs de la capital, por inter

medio de "Los Sports".

por
una -de las dirigentes,
charla .

—'¡Cómo se T-legó a organizar 1:

—Como se llega a todas partes, c

ntermedio, el de todas, preferiir la

Asociación ?--preguntamos.

ando se quiere; como sc hacen todas

una bien señalada orientairión de los Clubs que Ja fonn

eran ya re-lativaimente fuertes, dentro del -ambiente, y

ampllio horizonte. Nació, pues, la idea -de la Asociación

con entusiasmo 'por todos, o mejor dicho, por to:das.

—¿Qué número de asociadas tienen'

—Los Clubs no han dado a conocer aún el número exacto de sus

miembros, pero se calcula que serán más de trescientas.

— 'iCÓuio han organizado las competencias J

—El Basket -Ball se dividirá en dos secciones; es

decir, habrá dos divisiones. Este será, posiblemente,

el deporte que cuenta eon más adeptas; de manera que

habrá que organizarlo mejor. El atletismo se

dividirá en competencias de novicias, perdedo

ras y todo competidor; y se desarrolla

rán alternadas eon el basket-ball. Sobro

la natación, aún no hemos formado pro

grama, pero hay muchas interesadas.

—¿Cómo se ve el ambiente de coo

peración!
—

-¡ Ah !—exclama sonriente nuest rri

amable entrevistada—ya quisieran los

hombros tener ila armonía que tene

mos nosotras, las mujeres. Sólo pen

samos en llevar a la Asociación Fe

menina a un auge que dará ejemplo al

país.
-—-Pero no prescllida de los hombres,

ni los ataque. . .

—Es que los hombres tienen la ideo

de que nosotras no podemos manejar

nos sin ellos; y les vamos a demostrar

lo contrario.

—Y los papas. . . ¿qué -dicen de

esas ideas?

—Es natural que ellos sean casi

siempre
—

comió 'los espBsos
—los que se

opongan a las actividades deportivas de

la mujer, porque aun no sacuden las ideas

antiguas, porque juzgan a la mujer con la
' 'li

gereza
"

que ellos tienen; pero les demostra

remos que sabemos guiarnos y obrar como hom

bres.

—Entonces... el box hará falta.

—No hace falta. Todo tiene su límite. Así

como hay deportes apropiados para la mujer,

hay también .razones (pie asisten a la mujer y

i
.
la rionen a cubierto de las añejas ideas.

í —Pero... teniendo usted la razón, tendrá que

í convenir ta-mbiéii en que hay que luchar mucho

i para imponer esas bellas ideas nuevas,

j —

Naturalmente; hay que luchar y lucha re-

í mos; daremos pruebas de -cultura; demostrave-

í mos que una mujer y un hombre pueden ehar-
'

lar y aún ir de paseo, sin ser novios o pololos;

( que 3a mujer sabe hacerse respetar e impondrá
j al hombre a que la respete. Comprendemos, tam-

i bien—-nos agrega
—

(que nuestra juventud no ea

muy a.rlta para ese respeto mutuo, pero es cues

tión de cultura y esta cultura habrá que inculcarla. Y si los hombres se

inspiran en el ¡mismo pensamiento, los resulta-dos serán rápidos y en poco

tie-mipo Valparaíso dará ejemplo en este sentido.

Como no se trataba de unn cátedra de feminismo, y por muy Iónicas que

oran las razones de !a señorita Azucena, cambiamos de tema.—
■ Xo lian

pensado en alguna contienda con Santiago?
—-Hemos pensado, pero nada hay acordado aún. Nos será muv grato estre

char lazos con los e'ubs femeninos de la capital. T'ero para un uitercíty

necesitamos selección de cuadros. De manera que esa idea no será posi
ble tratarla hasta más adelante, más avanzado el año.

Era bastante lo obtenido, y como la activa secretaria tenía que concu

rrir a otra reunión, tuvimos que dejarla ir. Nos pidió que "LOS
SPORTS"

sean portadores de un cordial saludo para los clubs de la capital.
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Por P. E. Wobbe, secretario hon*>

rario de la Asociación Atlética de

Valparaíso.

Frecuentemente lie tenido oportunidad de ver

en las canchas o pistas, la pobríaimii presenta
ción de los competidores, carentes enteramen

te la mayoría do liis veces de un equipo adecua

do y do buena presencia.
Es (le un valor psicológico inmenso, al orga

nizar teams para "participar en una competen

cia, el que todos sus componentes entren en la

arena luciendo un uniforme que, además de

ser adecuado en sds colores y en el Cor^e, con

tribuya a formar en el público, por alguna
característica racial, nacional o regional, un

ambiente e impresión imborrables de su concu

rrencia a la competencia.
Ganarse desde antes de competir las sim

patías del público por bu correcta presentación
es un g-ran paso tlado on favor del triunfo,
amén de la propaganda que los comentarios fa

vorables del público significa para la moral del

team. Ahora el aspecto técnico del buen equipo
es considerable. Todos los grandes

' *
coaehs

' '

americanos conceden una importancia enorme

i a esto, y es así que las grandes cusas fabri

cantes de equipo en los Estados Unidos catán

constantemente o*. (indo las sugestiones de los

directores de teams.

La delegación norteamericana a los Juegos

Olímpicos de 1324. cn Colombes, fué equipada
de acuerdo eon el Comité Olímpico Americano,

y las observaciones de los
' '

conchs
' ' de los

diversos deportes qtip componían la delegación,

por una de lns más faimosae casas de artículos

de sport* de Estados Unirlos. Así ha venido Bu-

cediendo desde el afio 1906, en que fué la pri
mera delegación norteamericana a los juegos

olímpicos internacionales de Atenas, en Lon

dres 1908, Estocolmo 1912, Amberes 1920 y para
la próxima que irá a Amsterdam.

Muchas veces un pantalón mal cortado, an

cho o largo y confeccionado sin ningún cono

cimiento técnico, ha sido la causa suficiente

para que un atleta que salta alto haya botado

la vara en el momento preciso que de él se es

peraba una performance. Sin duda alguna, lo

más importante dej equipo de un ntleta es el

zapato, a él se debe do poner un cuidado es

pecial, a tal extreiho que en un buen team el

calzado debe de ser hecho sobre medida y de

acuerdo con ln conformación del pie de cada

uno de los componentes. Aquí en Chile no be

visto todavía usar a los atletas que saltan ga

rrocha el botín alto con caña, muy usado por

todas lo;-; atletas de OBta prueba en los Esta

dos Unidos. K'. botín do esta forma protege
bastante bien el pié, tanto el tulón corro el

tobillo, e impide que penetre la arena, aserrín

u otra materia de que se componga el foso,
'

dentro del zapato. En la caída del competidor

después del salto ae pueden ver las venta jai-
bien a preciables del botín con caña forrado en

badana o gamuza, el cual deja a cubierto el

pie de cualquier contingencia, dada la altura

ele la caída.

En Valparaíso se está cuidando mucho de

este importante punto del "equipo", y ya es

muy común ver en todos los deportes, sobre

todo on basket-ball- rugby y atletismo, teams

correctamente uniformados y calzados.

Todavía se recuerda la espléndida presen
tación d" los atletas porteños y de la pista en

el Campeonato Nacional de octubre del. afio

pasudo en Viña del Mar.

Ojal;'* se tengan en cuenta estas observacio

nes al enviar nuestra delegación al íi.o Cam

peonato Sudamericano que ha de celebrarse

cn Lima, en 1928; sobre todo hay jjue hacer al

gunas consideraciones muy especiales, que in

fluirán en el público y ln moral dt. los atletas.
En un próximo artículo hnré algunas ob "•*••*

«ervacíones sobre la preparación de las pistas
y su arreglo para los torneos, hoy en día, sal

vo escasas excepciones, muy mal presentadas y
cuidadas.

GRUPO DE BOXEADORES DE LA

CATEGORÍA LIVIANOS JUN1QRS

i. Ray Mill'er.—2. Cari Duane—3. Babe Hermán.—4. Eddie Anderson.—

5. Jimmy Me. Larni'n.—6. Frankie Fink.—7. Kid Henry.—8. Bobby Garcia

-*9. Joe Glick

Sliarkey venció por K. O. técnico al 5.0 round. r*
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NUESTROS FOOTBALLISTAS

FRANCISCO SÁNCHEZ, DE LA UNION DEPORTIVA ESPAÑOLA

Después -de los deis encuentros entre los se

leccionados d'e la Liga Central y Liga Val

paraíso, matchs que terminaron en dos em

pates, quisimos entrevistar a Sánchez, punte-

rq derecho de La Unión Deportiva Española,

integrante del cuadro de la Liga Central.

Y así fué como el domingo tuvimos oca

sión de conversar eon este muchacho, cuyo

juego ta sido criticado por la prensa diaria.
—¿Quiere -decirnos, Sánchez, dónde nació?

—Nací en Mieres, Asturias, el 9 de julio de

1904.
—¿Cuándo empezó a jugar football?
—A la edad de 10 años, en Santa Cruz, Re

pública Argentina, y lo- hice más o menos

por espacio de un año» en un cuadro in

fantil.
—¿Por qué le agradó este juego?
—Me gustó en el colegio, porque después

de las clases, junto con todos mis compañe

ros, no hacíamos otra cosa que jugar con una

pequeña pelota de goma. Y era tanta la afi

ción, que llegábamos al extremo de no comer

por jugar. Así nació mi entusiasmo por el

football,' y desde entonces fué mi única

preocupación.
'■—¿Cuál fué el primer club oorque actuó,

Sánchez?

.

—De la República Argentina, mis padres
se trasladaron a Punta Arenas,1 ciudad chi

lena, donde se practicaba y se practica mu-

'.cho el football, y junto con mi hermano, for

mamos el cuadro infantil del Deportivo -Es

pañol y ganamos dos veces la competencia oíV

cial. Después me retiré para ingresar al

Club Boy Seouts, porque yo pertenecía a la

brigada de esta institución. En este club fué

donde yo me formé definitivamente como

footballista, hasta llegar, junto con los de

más muchachos, a actuar en primera divi

sión, y durante tres años consecutivos fui

mos campeones. Los dos últimos años fui el

capitán del equipo. Tuvimos una destacada

actuación con nuestro cnadro y ganamos 5

. trofeos de 6 que se disputaban.
Después fuimos a Río Gallegos, en la Re

pública Argentina, a .jugar con- un seleccio

nado, y también ganamos. El Scout era el

mejor de Punta Arenas, y todavía sigue sién

dolo. YJo lo recuerdo eon mncho cariño.
—

f. Cuándo ingresó a la Unión Deportiva
Española?
—Por razones de negocios hube de trasla

darme a Santiago, y entonces mi amigo, Abe-

11o, el conocido internacional chileno, mo re

comendó para que ingresara al Magallanes,
pero después lo hice a la Unión. Esto suce

día el 28* -de junio de 1925, y empecé actuando

de centro delantero, pero, por razones que no

es del caso recordar, nuestro capitán, Jnanito

Le?arreta, me trasladó al puesto de alero de

recho y reemp-acé al infortunado Pepe Par

do, que debido a un accidente, no ha podido
seirruir jugando. Pero mí verdadera color-a-

ción es la de centro delantero.
—Díerano-s, Sánchez, "ha sido usted selec-

cíonado en otras ocasiones?

—

Sí, en Punta Arenas, en varias ocasiones.

En Santiagb, ya lo han visto ustedes, he ju

gado por la Liga Central contra Valparaíso,
—¿Cuál encuentra usted que es el mejor

alero derecho?

Sin pensarlo mucho, Sánchez nos dice con

seguridad :

—

Moreno, del Colo-Colo.
■
—Entre los equipos livianos de la capital,

¿cuál considera usted que es el mejor?
—Entre Jos livianos* es sin duda, el San

tiago.
—¿Y entre los pesados?
—No hay duda que el mejor es el Maga

llanes.
—De los extranjeros que han venido a

Chile ¿qué jugador le ha agradado más?
—El uruguayo Searone por su elegante jue

go y potente shot.

—

¿Qué impresión le han dejado los en

cuentros últimos entre Santiago y Valparaí
so en que a usted le ha correspondido
actuar?

—Creío que el primero d'e ellos, jugado en

Viña del Mar, fué todo un fracaso, pues nin

guno de los once hombres mostraron sus ver

daderos méritos. Por otra parte, el cuadro

que" actuó el 5 no era la verdadera represen

tación -del football metropolitano. El segun

do cuadro que formó la dirigente santiaguina
y que actuó en el Estadio Policial, con las

reformas que se le hizo, quedó más o menos

en condiciones, pero siempre eon puntos dé

biles.
—

¿Ha sido usted lesionado?
—

Sí, en varias ocasiones, pero siempre de

ploca importancia.
.

—¿Cuál considera usted que es el mejor ar
bitro?

—Siempre he considerado que es el señor

Carlos Fanta, por su imparcialidad, a,ún cuan

do dicen muchos que es el arbitro de los em

pates.
—Durante su vida de footballista ¿ha teni

do un momento de satisfacción?

—El momento más agradable para mi fué

cuando gananros al Santiago el año 1925, en
la última partida oficial por la competencia
dle la Copa Chile. El día que debíamos jugar
este match, a última hora, fuimos sorprendi
dos con la desagradable noticia de que nues

tro capitán no podría asistir a la cancha por

que estaba muy enfermo. Entonces dijimos:
no importa, hay que poner todo empeño, y

MedJaviJla, que hacía de capitán pasó el pri
mer goal y los dos restantes me correspon-

diei'wi a mí. Es así como he podido darme

cuenta, con satisfacción, que- cuando se pone

verdadero empeño en una partida y se juega
con entusiasmo y espíritu deportivo, es como

se gana.
—Claro es, también, que usted debe haber

tenido un momento de desagrado...
—Indudablemente y muy grande. Y este

fué cuando el arbitro señor G-aldames, en la

partida última realizada en Viña del Mar,

Francisco Sánchez

me ordenó salir de la cancha sin tener una

razón ¿ustificada para tan grave medida.

Pues con toda sinceridad declaro, que yo no

tuve la más mínima intención de atacar a

nadie. Lo que hubo fué una pina al tratar

de volverme para tirar al arco.

—

¿Qué otro deporte practica usted1?
—En Punta Arenas practicaba el atletis

mo, habiendo ganado varias pruebas de me

dio fondo, corriendo los 800 y 1,500 metros.

También he corrido los 5,000 metros. En una

carrera de 16,000 metros llegué segundo, de-

>trás del campeón Luis Deseouvieres. Aquí no

le he practicado porque La Unión Deporti
va no tiene sección de atletismo.

Quisimos conversar algo más eon Sánchez,

que tan amablemente se había prestado para
■atendernos-, pero ya era tarde y hubimos de

poner término a la charla.

El "Espíritu de

San Luis", en

**-

Lindbergh, cru
. X¡W:

zó el Atlántico. :-%X*

realizando sin

escala el vuelo

Nueva Y o r k-

Parls.



Las odtiseas de algunos boxeadores y la realidad de las cosas.—¿Cómo Justificar derrotas
quo han sido anunciadas como fáciles victorias?—El caso de Luis Gómez y tantos otros.

Una derrota por puntos, es un robo, y por K. O . técnico . . . fruto de matos tratos y persecu
ciones.—El boxeo por acá.—La performance dode Veloso frente a Tacai,—¿Sobre enrtrenamisn-
tov — Espíritu de combatividad y menos confianza.—-"La rentree de Soárez.—Mery, nueva

mente derrotado.—El Campeonato de aficionado-].

Se dice, y no con poca razón, que cada cual

cuenta la feria según le ha ido en olla. Pero

en todo cuso, hay que pnr-tir de una base ho
nesta y no tergiversar los -hechos en tal forma

que no sólo sea un paliativo, sino que también
insultos y calumnias para quienes no lian teni

do culpa de las malas actuaciones de uu in

dividuo.

Nuestros lectores se recordarán que nosotros

fuimos de loa potos que comentamos la ida de

Gómez a Lima y que hicimos ver la nueva fór

mula descubierta por él para burlar los acuer

dos de la Federación do Box de Chile. Gómez

estaba castigado, y como tal, no podía parti
cipar de ninguna pelea mientras esc castigo
no rucia suspendido.
En la Federación Chilena no -existía un ma

yor interés por suspenderle ese castigo a Gó
mez. No obstante, esto profesional so embar
có en dirección a la capital del Perú y allí se

presentó dispuesto a disputar un match a Me*
liton Aragón. Naturalmente, que cl encuentro

no podía efectuarse mientras pesara sobre Gó

mez el castigo de la dirigente chilena, pero

aquí vino la aplicación de la fórmula descu

bierta por el profesional de nuestra referen

cia con el mejor de los resultados. La dirigen
te peruana ofició a la Confederación Sudaane-

ricnua en el sentido de que obtuviera el permi
so de la cMlbmi y Gómez quedara on situae-ióu
dé pelear con Aragón. Conocidos como son los

deseos de la Federación de acá por estrechar

relaciones cordiales con la del país vecino, a

nadie extrañará, que el penmiso llegara al Iti-

mac con la 'pron-titad que permiten las moder

nas oficinas cable-gráficas.
Gómez peleó con Aragón y el resultado fué

uu triunfo para el peruano, por K. O. técnico.
Cou esto, pudo haberse finiquitado este asunto,
relegándolo -n la categoría que merece. Pero las

cosas no terminaron ahí. Gómez ha regresado
n Chile y un rotativo d-e- circulación indiscuti
ble le ha hecho un reportaje sensacional, don
de el profesional declara haber sido víctima de

un sin fin de atropellos, persecuciones y hasta

condena a trabajos forzados...
Dueño es el ci-lantro, dicen los hunso-s, pero

no tanto. Con sólo leer ol reportaje, se adivi
na que hay muc'ha fantasía y un deseo loco -de

justificar una derrota que a -muy pocos intere

sa. Porque, debemos declarar que Gómez tuvo

su tiempo. Que mereció un título. El muchacho
se entrenaba; tenía pasta. Pudo haber llegado,
pero se enredó en los compases del tango y el

one step y su vida rodó de cabaret en cabaret,
ofreciendo un triste ejemplo para sus colegas—■

y por qué no decirlo—mvuy poco honor para el

deporte que le hizo popular y pudo llevarlo al

Campeonato.
"Nosotros, que en otro tiempo, le creímos has

ta un buen rival (tira Vicentini... sentimos

constatar estos derrumbes en jóvenes de tanto

porvenir. Pero no queda otro remedio que
afrontar estas situaciones y dar paso a las in

formaciones de buena fuente y que destruyen
por completo ta odisea narrada por Gómez.

Cabemos nor un profesional chileno, que re

cién viene del Perú, que nl'I no se hostiliza al

Boxeador de acá. Lejos de ello, so le facilita el

campo y se cuida que los fallos no vayan a dar

pábulo para posteriores discusiones. Humber
to Guzmán conoce aquellos lados, fia actuado

frente ni mismo Ampón, nue es un ídolo y di

ce que sólo tiene íi gradee itnientos -para todos.

Gómez no se entrenó. Llovó allí una vida do

jolgorio que había de llevarle a un resultado

como el que obtuvo peleando con Aragón. Te

nemos a la vista un recorte de " Tul Comer

cio", do Lima, que dico: "Kirl y .Timlt han te

nido una vez más la- razón. Anuncian quo Luis

Oómez se había embarcado para Santiago y

aunque muchos no quisieron creer esta noticia,
hoy tienen que aceptarla, pues, el chileno cstíi

viajando en
"

E¡1 Te ti o ". -um.bo a su país. Y

conste que en el patio, ci.rno dicen los cubanos,

y hasta en el tras patio, fuere ¡i. Kid y Jack los

únicos.

"Sin hacer ruido, en puntillas, ha salido Gó

mez de su pensión. No se despidió de nadie, ni
aún de su manager. No creemos, empero, que se

vaya guardando rencor a nuestro país, pues

aquí lo hemos tratado a cuerpo de rey. Además,
Oómez ha tenido siempre un buen comporta

miento, y nada nos autoriza a creer que vaya

después a inventar falsodades para disculpar
su mala performance. Performance do la que ex-

clii'.jvnmento ¿1 tiene la culpa".

Hasta aquí, "531 Comercio", de Lima. Nos

otros lamentamos esta actitud de Gómez, máxi

me cuando todo ello tiene estrecha vinculación

eon la buena armonía que debo existir entre lns

juventudes de dos países que procuran los la

zos de la iuús estrecha amistad.

A pesar do todo, existe un alivio. Gómez es

una golondrina, que en realidad ya no ¡hace ve

rano. . .

** *4

No vamos a pasar por aTfto un comentario que

surge claro ante lu "odisea" de Gómez en Li

ma. Es ya costumbre oír do los pro fusiona1! es
de cualquier país, que van al extranjero, que si

perdió por puntos fué única y exclusivamente

por el referee, quien no .tuvo miramientos en

robarle una pelea bien ganada. Ahora tenemos

que si Gómez perdió por K. O. técnico fué,
no ya por el referee, sino que debido a perse
cuciones sin nombre y trbajos forzados.
Un poco más y Gómez pide ser convertido en

héroe nacional

** ■*

Ignacio Veloso debutó como profesional el

sábado último. Lo hizo teniendo como rival a

Taelii, de bastante actuación en los rings de

amateurs. Declaráronlos, ante todo, que -fuimos

al, local del Hippodrome a presenciar la victo-

lia de Veloso, de quien esperábamos y espera
mos una actuación descollante en los rings del

país.
Veloso, eu sus peleas como aficionado, dejó

siempre la impresión de poseer uu fuerte punch
y bastante acometividad. Luego, su físieo bien

modelado, su estatura y -su peso superior a

ochenta kilos, certificaban al peso pesado que
necesita el boxeo chileno para rec.up'- ar su

prestigio perdido desde el retiro de Heriberto

Rojas .

Si a todo esto agregamos que Veloso tiene co

mo consejero y manager a un profesor de edu

cación física, que es su hermano, terminaremos

por confirmar la ¡más óptima impresión. Y aho

ra, comentemos el encuentro del sábado frente

a Taebi.

Veloso -avanzó hacia su rival y luciendo nna

guardia a lo Carpentier, no hizo otro ademán

que el de -esperar cl ataque de su adversario.

Tac-hí, que no podía ocultar sn temor ante Ve-

loso, le igualó guardia, aunque más cerrada y

dejó pasar los segundos y minutos.

Eladio Herrera, que enfrontará a p.

Buáree,

Después vinieron algunas intentonas de ata-

que y unos cuantos «linches sin un mayor re

sultado. El segundo round tuvo más o meaos' las
mismas características técnicas. ES público em

pezó u protestar sin que los contendores se

dieran por aludidos.

Desarrollando sólo boxeo a distancia y eu

forma muy monótona, transcurrieron lus rounds
hasta que Veloso recibió un golpe en el ojo iz

quierdo y experimentó luego sus consecuencias.
Hasta este momento, bien se puede decir que
no existió un minuto interesante. El ojo de-Ve-
loso empezó a hincharse en forma alarmante,
lo que hizo que el referee a-proveeliara el deu-
cí'iiso dea round para llamar al Dr. Daneri c

hiciera examinar la gravedad de la lesión su

frida por Veloso. El doctor .¿Janeri declaró que
ora peligrosa la continuación del match, por
cuyo motivo el Referee paró el encuentro y dio
la victoria a Tachi. ,

liemos dicho victoria, y sin embargo com

prendemos que no es el término exacto! En rea

lidad, no hubo box en ningún momento, ni me

nos golpes que merecieran, eu un match de

fondo entre profesionales, una victoria. No com

prendemos la performance de Veloso. Creemos

u n k* rímente haya existido sobre entrenamiento,
lo que los ynnkees lla-ma» "over training",
lias demostraciones de Veloso así lo hicieron

creer.

Conversamos coa este profesional instantes

después del match y su tranquilidad, sus regu
lares pulsaciones y ningún cansancio decían

claramente que el muchacho no se había em

pleado. Veloso creía haber hecho un gran match.

Sin embargo, la rea "idad era muy otra. El bo

xeo moderno no es el puesto en práctica por él

tn el match con Taohi. Le vimos boxear de le-

jes, sin acometividad, en espera de algo que no

tenia visos de presentarse. Lacia guardia de

fotografías. Aquella del brazo izquierdo estira

do, el cambio de pie y la eterna espera, están

bien para una academia o ¿tara ana sección de

boxeo plástico. Nnnca para un match de fon

do entre profesionales.
No se vaya a creer que hemos perdido la 'es

peranza de ver surgir a Veloso. Muy al con

trario,' le reconocemos condiciones para ser un

gran boxeador. Todo depende de que adquiera
acometividad y emplee sos manos en una ac

ción demoledora. Y si en verdad existió el

"over training", mucho cuidado para otra vez.

La escala del entrenamiento es -muy peligrosa

y a medida quo se acerca al grado máximo, es

cuando se llega su mayor peligro.

Pablo Suárez, el romántico y ex-eonteudor de

Duque Rodríguez, vuelve al ring del Hippodro*
me. Esta vez tendrá -como adversario n Eladio

Herrera, que recién .acaba de hacer match fuer

te eon Contreras.

El match Herrera-Suárez, qne se efectuará

mañana en el Hippodrome, tiene su mnreado in

terés. Ambos adversarios se merecen y están en

condiciones de hacer un buen match.

La Bm-presa Tagini, como siempre, preptarn
buenos encuentros para servirlos a manera de

preliminares,
** **

Ln nebulosa Albión se muestra ingrata con

Filibcrto Mery. Ahora el chileno ha sido nue

vamentó derrotado por puntos, en quinto
rounds. Miele Hill fué el encargado de presen
tarle confluí te y lo ha hecho en forma tan vio

lenta, que Te venció_ por puntos.
"Los críticos han declarado, una vez más, que

Mery es un muchacho do porvenir, ya que ha de

mostrado tener una resistencia a toda prueba y

una acometividad y valentía capnz de abrirlo

el camino difícil del éxito final.

**••» *tf

Rectificados los pesos y hecho el examen mé

dico de los aficionados que este año han de par

ticipar en el Campeonato Nacional, sólo resta

ciír comienzo n lns ruedas que han de 'llevar a

una clasificación de campeones paro el próxi
mo certamen sudamericano.

La Comisión respectiva trabaja eon verdade

ro ahinco, por lo que es de esperar el más li

sonjero de ¡os éxitos.

-Que sorpresas reserva este Campeonato!

Aguardemos.
V. DEBEZZI C.



DOS PALABRAS SOBRE

HIGIENE DEPORTIVA
Per el doctor Bisquertt.

CONFERENCIA DADA POE RADIO \

EN LA AUDICIÓN DE "LOS SPORTS", i

EL VIERNES 24 DE JUNIO DE 1925 !

A pedido del director de la simpática revis

ta "LOS SPORTS", voy a decir unas pocas

pí-labrae sobre higiene deportiva.
El tenia solicitado -por el señor Malueudu,

míu expuesto muy someramente, ocuparía una

hjrga disertación. Como dispongo sólo de vein

te minutos, me voy a referir únicamente a prin
cipios generales de la higiene del entrena

miento.

■.Qué es el entrenamiento? Ka cl conjunto de

Jiocedimiemtos que colocan al cuerpo en condi

ciones de suministrar ,ei máximum de trabajo
con el mínimum de energía.
Tal conjunto de procedimiento, constituye

una verdadera ciencia basada en el conocimien

to del organismo hunnano.

El entrenamiento se adquiere después de una

frise de adaptación más o menos larga, que de

pende de la capacidad funcional de los dife

rentes órganos, de factores hereditarios, del po

tencial nervioso, medio ambiente, de si cl in

dividuo ha estado entrenado aates o no, y otros

factores .

El sujeito que se entrena, bien, se hace poco
a poco más resistente a la fatiga. Sus movi

mientos, precisos y bien adaptados al objetivo

requerido, se hacen cada vez más automati

ces, es decir; el cerebro se independiza cada

vez más del trabajo neuro-muscular. Las fun

ciones fisiológicas se hacen mlis perfectas. El

sujeto siente una sensación especial de bienes

tar orgánico, que se llama "euforia"..

Este estado de salud, de fuerza y de resis

tencia, en que el entrenamiento coloca al cuer

po, se llama "forma". Se comprende que es

un error creer que *odos los individuos puedan
adquirir un igual 'grado de forma. Hay, ya lo

he dicho, muchos factores que tomar en cuenta.

El hombre en "forma", está en condiciones

máximas de vitalidad y de eficiencia física.

Economiza trabajo, porque mediante el automii-

ti«mo y la perfecta coordinación de sus -movi

mientos, 'limita las contracciones musculares a

lo estrictamente necesario. Se siente muy due

ño de au cuerpo. Domina y se sirve bien de su

máquina animal, al revés del sedentario, cuyo

cuerpo, difícil de manejar, pesado y lleno de

achaques, es más bien una Carga para él.

Fuera de un entrenamiento general, -hoy tam

bién un entrenamiento especial para cada ges

to, juego, deporte o adiestramiento especial.
Para conseguir un entrenamiento completo.

ü*> necesaria la integridad de las distintas fun

ciones do la economía, de la respiración, de *)a
'

circulación, de las funciones nerviosas, sobre

tedo. No olvidemos que nosotros somos lo que

es nuestro sistema nervioso. Valemos lo que él

vale. El Dr. Tissié, dice: "Diuie cómo to fa

tigas y te dirá lo que vales".

Es preciso aprender a respirar -bien y a no

perturbar la oxigenación sanguínea y elimina

ción de anhídrido carbónico, inmovilizando la

faja torácica on inspiración, y transformándo

la en una caja de aire comprimido, como ocu

lte en la mayoría de los ejercicios que se efec

túan en argollas, trapecios y paralelas. Ningún
obstáculo deberá entrabar la función respira
toria. Re evitará la sofocación, y acumulo coil-

9-guiente de anhídrido carbónico en la sangre.
Durante el entrenamiento, se vigilará, el co

razón, órgano fácil de fatigar. El corazón es

tá más expuesto durante el entrenamiento de

fondo on los niños y durante el enfrenamiento

de velocidad en los adultos. El corazón forzado

con un trabajo demasiado violento, queda ya

lesionado para siempre, por alteración defini

tiva de sus fibras. Esto ha sido constatado ea

el Ejército durante las cnmipañas de la gran

guerra, y después de ascenciones y deportes vio

lentos, sin entrenamiento previo. Ejercicios ia-

tensos como las carreras cortas, de vci-juctacl,

aumentan el trabajo del corazón, hasta* hacerjo

contraerse un número de veces mayor quo el

doble de lo corriente, So acepta, generalmente,
uue un corazón normal nunca debe paliar de

150 pulsaeionos al minuto, una vez terminado

el ejercicio.

Durante el entrenamiento nos interesa, par-

ticularmente, la fatiga, o sea un conjunto de

reacciones especiales, que aparecen en el orga
nismo cuando el tragajo sobrepasa cierto lí

mite.

El músculo fatigado contiene sustancias lla

madas '
'

ponógenas
' '

o generadores de fatiga,
que son: el ácido láctico, fosfórico, úrico, urea,
uro. tos, anhídrido carbónico y cuerpos albimii-

noides; las leucomainas, semejantes a las pto

maínas, (sustancias que se producen en la pu-

Dr. Bisquertt S,, médico del Instituto de Edu

cación Física.
'

treíacción de los cadáveres, que fuer-jn aisla

das por el Dr. Gautier, en los tejidas de los

animales forzados. Lavado con suero fisioló

gico, (agua con cierta proporción de sal), el

músculo fatigado, es «apas de volver a traba

jar. Inyectado el residuo del lavado en un ani

mal sano, éste presenta signos de fatiga. La

orina de un sujeto fatigado, eB más tóxica que

la orina normal.

Hay fatiga local (muscu-lar, cerebral, visual,

etc.), y general.
'Si las sustancias ponógenas se producen en

tal cantidad que no alcanzan a ser quemadas

por el oxígeno de la sangre, destruidas en el

hígado o eliminadas por el riñon, se reparten
u todo el cuerpo por la circulación y la fatiga
se hace general- "Conviene hacer notar que no

Duede diferenciarse netamente la fatiga inte

lectual de la física, ya que en amboB casos hay

trabajo y agotaim'iento de 'la célula nerviosa.

Es un error, entonces, pretender reposar do una

fatiga neuromuscular, haciendo trabajo intelec

tual y viceversa.

'Mientras menor es nuestro adiestramiento

cn un ejercicio determinado, más pronto se pro

ducirá la fatiga, porque ésta viene tanto más

fácilmente cuánto' menor es nuestra educación

neuromotora.. Lüs movimientos automáticos fa

tigan menos que los que exigen intervención

activa de las facultades intelectuales. De aquí
la importancia dol canto en las marchas mili

tares. El soldado se distrae, y 'la marcha se

hace más automática, no fatigándose el cerebro.

Las excitaciones nerviosas, los estados de

presivos, aumentan la fatiga.

Hay distintos grados de fatiga: desde la la

xitud saludable que desaparece rápidamente al

reposo, hasta la "cortadura" del corredor de

la Maratón, que fallece repentinamente en el

curso de la prueba.
■

La aparición de la fatiga, se considera como

una reacción fisiológica de defensa, que advier

te ln necesidad del reposo, para eliminar los

tóxicos y reparar las .pérdidas. En sus prime
ros grados, es una reacción normal y útil.

■Signos do fatiga, son: la laxitud, sofocación,

aceleración del corazón, tendencia Sincopa!, as

fixia mortal del corredor, agotamiento nervio

so, corazón forzado, aumento de 'la temperatu

ra, estado tifoideo y ciertas modificaciones en

la orina, que se presenta teñida y sedimentosa,

fuera del dolor muscular local y la impotencia
funcional progresiva, a pesar del esfuerzo cre

ciente de la voluntad.

En la fatiga crónica, tenemos enflaqueci

miento, palidez, insomnio, anorexia, astenia,

sed. disminución de la resistencia a las infec

ciones, pudiendo haber 'lesiones de la fibra car

díaca. Es el sobreentrenamiento.

Cualquier modo de entrenamiento íeberá ba

sarse en la práctica de ejercicios simples al

principio, y después, lenta y gradualmente pro

gresivos, según las fuerzas y resistencia del

individuo sometido a él. Cada di? so hará un

esfuerzo mayor que la víspera, sin llegar jamás

a la gran fatiga, cuyos signos acabo de seña

lar. No se procederá nunca violentamente . Se

sabrá respirar y no se forzará el corazón. No

se entrenará durante la digestión, y se espera

rá 2 o 3 horas después do una comida grande.

No se hará recargo intelectual fatigador del

cerebro, que también trabaja durante -el ejer

cicio.

Se dormirá, por regla general, ocho horas.

El sueño deberá ser reparador, no penoso ni

agitado, debiéndose amanecer completamente

repuesto del trabajo de la víspera, con sensa

ción de a«livio y bienestar.

Se evitará el alcohol y el tabaco. No se co

meterá excesos de ninguna clase, y se seguirán

rigurosamente los preceptos do la higiene ge*

neral, teniendo especial cuidado en la regla

mentación de 'la alimentación.

El deportista, ante todo, debe ser sobrio, Si

se ha habituado a no ingerir carnes, podrá

prescindir absolutamente de ellas. Durante e]

entrenamiento se abstendrá por completo do ex

citantes neuro-musculares químicos, o adormece

dores de la fatiga, como el vino y los licores,

la cocaína, la estricnina y la kola. De entre es

ta categoría de sustancias, el té, el café y el

mate pueden ser utilizados en ciertas ocasiones.

Los alimentos más adecuados para el mayor

rendimiento del trabajo .muscular, son los que

contienen hidratos do carbono (azúcares, ce

reales, semillas de leguminosos y frutas dulces

o harinosos, como el plátano).
Las semillas de leguminosas, como los gar

banzos, lentejas, porotos, arvejas, etc, del mis

mo modo que los huevos, el queso, la leisue en

menor escala, por su riqueza en albúminas, tie

nen especialmente valor como alimentos plás

ticos, es decir, eomo rogéñeradores del proto-

plusina, como neoformadores de la muteria vi

va, gastada en el trabajo.
El combustible que los músculos consumen

durante su trabajo, es un azúcar: la glucosa.
Los alimentos que más rápidamente pueden

llegar a la sangre y combatir el agotamiento
del músculo exhausto, dando una sensación de

acreceatamiento de la fuerza durante el traba

jo, son los azúcares, en forma de soluciones ca

lientes, (infusiones azucaradas) .

Muchísimo 'podría decirse «obre este asunto,

de la alimentación, como también sobre la psi

cología del entrenamiento; pero no puedo can

sar a mis oyentes con una clisoutación dema

siado larga.
Terminaré repitiendo que todo entrenamiento

que suprime el apetito, que aumenta la sed, que

produce astenia y que agita el sueño, es malo.

PEÑASCAZOS DEPORTIVOS

Los da "El Secretario Rentado", en
"

COREE-VUELA
"

del próximo martes. Loa muertos y heridos pueden venir a reclamar a la Direc

ción de la revista. En desquite, léanse cuatro cuentos picaresco*; "Cómo se forma el rumor", versos de Ruy Díaz; "Un proceso célebre",

,
comedia de actualidad, ett



EN EL "INTERNACIONAL" VENCIERON

LOS ESPAS-OLES: 2 POR 1.

Tal vez cn ninguna ciudad del país—«más

bien dicho, en ninguna ciudad del país
—la lu-

cba foot.ballístic.*i entre españoles e italianos ad

quirirá la grandiosidad (relativa grandiosi

dad) que adquiere entre nosotros. En un apron

te anual en que ambas colectividades agotan

esfuerzos de todo género pira hacer triunfar a

sus muchachos. Empieza ese esfuerzo en la car

ta do recomen dación, continúa en el empleo
bien remunerado y llega a veces hasta la "im

portación" del jugador.
(Creemos que después del entreeiudafles San

tiago-Valparaíso, ningún partido logra reunir

mayor número de üon.currentes; ninguno tampo-
iro se rodea de mayor brillo espectacular que ol

jugado entre las dos colectividades extranje
ras más numerosas del pnis.
íEsto año, igual que el anterior y lo mis-nto

■

que el próximo, Italia y España, representadas

por todas sus clases sociales, se dieron cita en

Santa Laura . Así, junto al comerciante millo

nario, estaba el compatriota que tal vez ese

bía gran espeetación? Sería no decir nada. ¡Lo

que 'había en Santa Laura esa tardo era pasión,

Ci'Ctiesí, locura!

Y con ese ambiente de -ibosluta, anormalidad,

se rompieron las hostilidades.

Cargan los españoles y el ¡Jma de sus conna

cionales vibra, se estremece, mientras las pupi

las ae, dilatan tras las evoluciones del balón.

El ataque continúa; los ofensores arrollan al

adversario, rompen las líneas, cercan la cinda

dela, la bombardean y se la toman por fin.

Entonces, dos mil, tres mil, cinco mil perso

nas, quizá, pierden el juicio y sc entregan a las

más disparatadas manifestaciones de júbilo.

(-Hubo quiénes lloraron de placer? No lo vimos,

pero lo suponemos...

¿Relatar las incidencias del encuentro"* ¡.Pa
ra qué? Baste decir que en cada jugada y en

cada chut, ehocabnn los temperamentos más

fogosos y apasionados de la tierra: el español y
ti italiano.

<4 <*

El calendario "palicero''*, confeccionado

grincrosijuios marcaron nn punto, que desconta
ron los borgoñeses en Ja segunda parte. Esta

igualdad de posiciones diÓ más brío al Green

Cross, el cual aseguró la victoria al marcar

otros dos rluntoa.

—El Magallanes tuvo de visita al Malloco
Atlético. Aunque amigos -los malloquinos, no

por oso el Viejo se condujo magnánimo: cinco
veces tocó las redes adversarias. En tales con

diciones, cl match resultó deslucido.

AL MARGEN.—La concurrencia que asistió

ai match ítalo-español ha sido la más numero-

53 que se ha visto en el presente año, excep-
"f.óu hecha del entreciudades Santiago-Valpa
raíso..

—Limpio y todo el lance, hubo varios derri

bados y algunos heridos. Entre éstos, Corte,
que resultó con un ídem, en la cabeza.
—

-Lapiedra se condujo como un león, y Val-

pteda como león y medio.

—Guidiei, quien hace poco era ofrecido a la

Liga de Valparaíso, defendió a sus compatrio-

El equipo del "Badminton", que empató con oí "Carioca"

mismo día había trocado su jockey por el Bor-

saJino suntuoso; y afuera, al lado de un Mer

cedes, el "caballito de dos ruedas", adquirido

por el dependiente ya "formado".

Todos los espectadores, sin embargo, gran

des y chicos, pobres y ricos, estaban dominados,
obsesionados por un sólo anhelo: el triunfo de

los muchachos que en ese momento representa
ban :i la tierra lejana.

¿Decir que había entusiasmo? ¿Decir que ha-

E L APLAUSO

No sabemos si en la tradición española

se registra por primera vez el simpático
nombre de madrina.

Probablemente, sea así, puesto que es

la patria do Alfonso XUX tierra de hi

dalgos. ¿Y no es hidalguía, acaso, tender

una mano protectora y entregar un afec

to cordial? Y es lo que ha hecho la mu

jer española desde tiempos lejanos: a tra

vés de marea y montañas ha llevado un

consuelo al
' '

soldado desconocido ", Eá

decir, ha sido la madrina-hada, del gue

rrero anónimo.

Pues bien, ese rasgo noble, tan propio
de la mujer, so ha extendido a los cam

pos deportivos: algunos clubs de football

españoles tienen ya sus madrinas-hadaa .

Y, siendo tan halla esa actitud, cree

mos que no pasará mucho tiempo sin que

sea adoptada por nuestras damas.

Desde luego, ya hemos tenido ol co

mienzo: la señorita Matilde palabcüa ob

sequío nn hermoso trofeo para quo fuerd

disputado entre españoles e italianos.

Do ahí a la Madrina, sólo hay un paso

ln Central, contin-óa' desarrollándose a regaña
dientes.

En párrafo aparte, damos cuento de tres ca

tástrofes "calendurísticas". Las más grandes;
cuanto a las medianas y pequeñas, a esas no las

tomamos en cuenta.

Eliminemos, pues, las palizas y hagamos un

ligero comentario do los encuentros en que hu

bo lucha:

_

El Unión Mercado Central se demostró un

cincuenta por ciento superior al Constitución:
marcó 6 por 3.
—iEI Nacional, quo empezaba a destacarse por

su disciplina y performances, ha tenido su pri
mera falla. Sc presentó a competir con reser

vas y cayó batido, .1 por 1, ante el Everton. Los

segundos cuadros empataron a 2 tantos.
•—El encuentro Gimnástico Prat-M-iestranza,

terminó con la fuga del arbitro, al sor desobe
decido por el Maestranza, a quien había casti

gado con un penal. Los secundarios no abrie
ron cuenta.

—-En la, cancha do los alemanes se midieron
éstos con el Unión Chilena. Veneió cl Unión,
por la cuenta mínima.

—Franceses y barceloneses se batieron con

decisión: los primeros equipos igualaron posi
ciones a dos tantos; y entre los segundos, de

rrotó, 2 por 1. Cataluña al Sena.
—El Unión Arauco ee imjwso sobre dos equi

pos del Lautaro Atlético. Asi: Unión I (3),
Lautaro, (0); Unión II, (2); Lautaro, (1); em

pataron los terceros equipos y cl Lautaro IV

venció por un tanto al Unión,

—■El mejor lance estuvo a cargo de los equi
pos superiores del Carioca y Badminton. Al

cuarto de hora los hndmintiiios marcaron cl

primer goal. Tiempo. En la segunda parte y

mediante un penal, se produjo oí empitc. En

el preliminar, triunfó el Carioca II, 2 por 1.
—-El Green Croas, que está desarrollando mu

cha actividad, sc midió en un amistoso frente

ai General Borgoño. Eu el primer 'tiempo loa

El cuadro del "Caiioc***.

tas italo-santiaguinos. El apellido materno do

Giudice, *es Passalaccuaí

—¿Don Juan de Frutos y su auto, estaban en

Santa Laura el día de San Pedro; el coche re*

sultó ileso, no así los circunvecinos del entu

siasta y nervioso deportista, pues, a cada cabe

zada y ch ut de Legarreta, correspondía otra

cabezada y otro chut de don Juan.

CHALO.

L A CENSURA

En el match Galvarino-Santiago, éste
marcó 8 goals en cl primer tiempo. Los

del Galvarino no se presentaron a compe

tir en el segundo período.
—Un triunfo holgado obtuvo el Briga

da ante el Unión CondeU: 5 y 6 goals, al

íegundo y primer equipos, respectiva- ■

mente.

—En Santa Laura jugó el dueño de ca

ja con el Ruggucriz. Como no podía mo

nos do esperarse, no hubo contienda; hu

bo entrega del Riigguerix: 3 por 0; 4 por

0. y 7 por 0, acusó el computo en los tres

matches; ITJ, H y I.

** r*

En nuestro anterior comentario, reco

nocíamos la base de justicia qne encerra

ba la selección do equipos ideada por la

Central, pero, al mismo tiempo, deplorá
bamos ol hecho de que los encuentros,

por lo desequilibrados, carecían de todo

Interés.

Lo sucedido el domingo, indica claro

true los competencias deben modificarse.

Y no parece cosa difícil: desde luego y

sin necesidad de previo cotejo, se podrían
indicar 20 clubs como de primera catego

ría. Y, suponiendo una futura existencia

de 30, los otros dios saldrían de la Justa
lucha del resto.

M
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¿'y El francés H. Brugnon, f
nalista en dobles en el Tor

neo de Tennis de Wímble-

doa.

Actualidades

mundiales

Borotra, finalista en sin

gles en el mismo torneo,

y que fué vencido por su

compatriota Cochat.

El americano Tilden, que, a pesar de sus declaraciones, fué derrotado
en las semi finalet

d

d e

Ohlmberlin «na mallu! «I raid Nueva York-
Princ¡P°llJ» tcni.ista» que han actuado en cl Byrd, el -vencedor del Polo Norte, que reililí

aÍSJST^ «¿calas X"° l\
Wi"'M<'d°» y "c '"' <1°» <11,'"'°s "••">- «1 «Id Nueva York-Paris y Que perdido por

eodores del Atlántico. la neblina hubo de bajar en el mar.
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LOS PROFESORES PORTEÑOS

HONRAN LA MEMORIA DE

DAVID ARELLANO

Han organizado el Club "De-porttvo Pro

fesores David Are-llano1 '.— El football,

Basket-ball, Tennis y atletismo .
i—Miem

bro honorario, don Guillermo Brown

Potta. Matchs con Santiago.

El tráigico fin del grern jugador metropolita

no David Are-llano, mientras se desarrollaba la

jira del Colo-Colo por Es-paña, ha movido a loa,

profesores primarios de Valparaíso a -honrar la

memoria do aquel, que como ellos, fué también

ejemplar maestro.

Un grupo de entusiastas profesores porteños

se dioVía -ancomiable tanea de dar vicia a uría

institución quie sfilo, existía en el nomine y de

nominarla "David ¡Arellano
'

', como homenaje

al hermano muerto.

El llamado fué atendido por un centenar de

miembros del magisterio, los que inspiraidos en

el mismo prorpósito*. ide recoger y perpetuar la

■memoria del que fué a -la vez que ejemplar pro

fesor notable focthaíli-sta e incansable depor

tista,' accrdaron dar vida a un Club que denomi

naron "Deportivo Profesores David Arellano •".

Directorio.

"Por unanimidad se eligió el siguiente Dírcc-

•fcqrió, en el que "'figura «1 respetable «dueacio*

'n'ista. y cx-Corréspónsal de "Los Sports" en

Valparaíso, don (juifllermo Brown Potts.

Presidicoite Honorario, Sénior Juan -Orno. Al

varez, Miembros honorarios s-añores : Gnjillei'mó

Brown, Vicente Pc-blete, y Aurellano Vnlderra-

ima*. Presiidieate efectivo, señor Osear Alvarez;

vico-presidente efectivo, Carlos Vergara; se

cretario Ornar Albarracin ; Secr. de prensa, Se

gundo Assis; Tesorero, Luis Quiñones; Pro

tesorero, Alejandro Escudero. Dmactorce, seño

res* Juan J. Hinojosa, Pedro 2.o Avila., Neme-

*"'sÍ8 Rodríg-uiez, Oustadio Gómez y Af'berto Ur-

quieta. Utilero, Pablo Salldías. Delegados ante

la Liüra Comercial, señores Lu¡s Delgado y An

gelí' Monárdez.

Entre las personas que forman «l Directorio

Honóario, so destacan elementos de mareado *en- j

•tusiasmo, ya que en ocasiones anteriores han

demostraron una, gran atetividad. .

Las raimas deportivas quie desarrollará la ins

titución en referencia son: FoooboHl, basket-

ball, tennis y atletismo; dándole eapecial pre

ferencia a la pritQi&ra; pnes va cuenta con dos

teams dle football, que actuarán en Oa competen-
cña organizada po-r la Liara ComiercinH dJe este

Piierto, -em disputa d¡é valiosos trofeos.

Los primarios, al actuar en esta, co-mipetencia,
no persignen otro fin que el ineiercamlento en

tro los oíflibs afiliados.

Ultima-mente ae íhan efee-tum-lo dos maíehs en

Qnilpué y Quillota con la Caja de A*horroa y

Liceo estudiantil respectivamente, obteniendo

resultados favorables; además existen matchs

nenidientets con cJlubs de Limaehe, La Calera y

Santiago.
Donaciones.— El prestigio-so periodista y ex-

eorreuponsal de "Los Sports", Miemíbiio Hono

rario del club, señor OuiUermno Brown, hn do

nado 11 medallas dio -plata ctom centro do ero pa
ra disputarlas con el "Ewiuela Normal F. B.

C. ", de Santiago, mafceíti que Se realizaría a

fines de julio. Por su parte, el señor Aurelia-

no Valderrama, itíaimlbión miembro Honorario del

Clob, ha ofrecido un trofeo para (disputarlo con

otra institución análoga.

ACTUALIDADES DEL DEPORTE

EN VALPARAÍSO

El primer equipo de football del Deportivo Profesores Primarlos.

Últimamente sc llevó al seno de la Liga Val

paraíso el tema «le la danoha; la conveniencia

de d-ewlarar libertad de cancha para los parti
dos oficiales.

El ConBejo Superior de la "V", en su última

sesión planteó el asunto y producida, la vota

ción resultó unanimidad; porque "se juegue en

cualquier cancha".
Etate acuerdo que, a la simple vista, parece

sin importancia, la tiene y digna do, estampar

muy claramente. Votó por la libertad el Bad-

mimtor Sporting Club, instituteión íntimamente

liígaida al Valparaíso Sporting Club. Efeto prue

ba que ha primado el espíritu -d-ejpc-rtivc- sobre

ol eo-nercial* y que los Clubs, unidos así, pue
den entrar a considerar desapasionadamente efl

problema del Estadio de Valparaíso. gañen-te forma

El doimin-go último se efectuaron en Valpa

raíso algunos encuentros de práctica entre los

nVejores elementos de la -Liga.. Eoe miBmo día

los dirigentes decretaron práctiices diarios y

ejercicios de entrenamiento para los siguientes

jugadores: Enriqoe y Emilio Ibaceta, Ambro

sio Magaña, 33, Plaño ry Pedro Valle, del Es

pañol; Pedro Obraos y E. Ohectham, del'New-

OrusadierE.

De estos siete jugadores, cualquiera que sean

lrs que se designen para la -contienda serán ga

rantía die actividad y eficiencia, y formarán un

equipo difícil de vencer.

Según la impresión d'e .principios de la sema

na, el equipo debe quedar constituido cn la si-

•*•••••••••••••••••< ■•••••«•••••••••••«•••••••«o

LIBERTAD DE CANCHA

ACORDÓ LA LIGA VALPA-

_RAISO_
Este acuerdo estrecha los vínculos depor

tivos porteños.

Valparaíso lia te-nildo siempre .una valla for

midable quq cntralba el libre y amplio desarro

llo de (los (deportes: la carencia de camohas. No

se ha contado más qu-e con las del Valparaíso

Sporting Club (Viña del Mar), quo siendo es

plendidas «tienicín el grave inconveniente de la

langa distancia.

La ¡dea do construcción de un estadio dentro

de la comuna de Valparaíso está todavía en ger-

m(m. y -posiUlomentio no llogue tan luego a con

vertirse en reüliidad.

Sin emlbnrgo, hay canchas que ofrecen venta

jas económicas pora la -dirigente- local, tal como

el Estadio Ferroviario, situado dentro de la

ciudad y que no tiene otro inconveniente que

ser sin césped.

• VALPARAÍSO EN EL ÍNTER- ;

• CITY DE BASKETTBALL CON •

• SANTIAGO ;

* El equipo porteño se trasladará el sába- •

; do a la capital y representar: fielmente •

S el poderío del basket-ball de Valparaíso.
•

El domingo 10 se hará la primera demostra

ción de ias ventajas que se hayan logrado con

la uní ficaoión de1!

basket-ball, tanto e n

Santiago como en Val

paraíso, Ese día se ju

gará en la capital, po- ¡
siblemente en la con- ,

cha de Gath' ,y Chaves,

el primer intercity en

tre los seleccionados d>e

ambas ciudades. E s -

t e encuentro logra

rá, con seguridad, reu

nir a algunos miles de

aficionados al caballero

so deporte, si es que e¿

la capital hay el entu

siasmo que en Valpa
raíso.

Emilio Ibaceta y Pedro Olmos.

Enrique Ibaceta, E. Ól-JectJham y Ambrosio

Magaña.
De los hermanos Ibaceta y de Magaña nc*

ocupamos en nuestra edición anterior, con mo

tivo -d&l triunfo del Deportivo Español sobre iel

Niew Crusaders, clasificándose' vencedores de

la competencia. Se^rán la parte culminante de

la contienda del domingo 10, sin que les ¡des

merezcan el flaco Olmos y el gran Cheetham.

En Valparaíso Be espera e'l resultado con

verdadera ansiedad.

Berudt, arquero del Everton, en los momentos de barajar un tiro de los

delanteros del "La Cruz".



EL ATLETISMO Y LA MUJER MODERNA

Se nos dirá, que co

mo de costumbre, he

mos de acudir al Norte

eoi demanda de apoyo

para lns teorías depor-

tiaticas que siempre sos

tuvimos.

¿Y dónele mejor? ta

ñemos por fuerza que

contestar.

En nuestros grabados,

podrá darse perfecta

cuenta el lector depor-

tivoj' de que el atletis

mo —

paganismo como

exclamarían las concien

cias timoratas —

se ha

ya aquí sublimizado eu

la vida corriente de la

mujer americana.

Enamorado este pueblo de la fuerza y la belleza, nada extraño tiene

que la busque y propague empleando para ello, el factor más indispen
sable: ¡la juventud!

¿Acaso el atleta griego era un vejestorio?
Y sin señalar como sueesora del "alma mater" griega a yanquilan-

dia, cabe por lo menos mostrar su ejemplo a nuestra raza.
'

¡Tendrá ésta siempre sobre aquella el don inimitable de la gracia .que,

le es .privativa y que cuando acompaña la fuerza constituye el verda

dero desiderátum deportivo? ,

Entretanto bueno es que nuestra mujer, ya al tanto de las orienta

ciones de la vida moderna, sin buscar el ejemplo servil, porque no lo

necesita, se decida a desarrollar el músculo, que es al mismo tiempo la

salud,
'

fuerza, vida, en Una palabra!

Anatómicamente considerada la mujer norteamericana, no puede com

pararse con perfección a la que la Natura otorgó graciosamente a la

nuestra, gracias al cruce árabe-indo-español.

La mujer india fué siempre una obra perfecta anatómicamente, sa

lida de las manos del Creador.

Y las razas to- . í:;^:r
.-..■..,■ \ ■-"'-.■

das originarias,;
'■ X~".

mucho, más viga.- --> ;■'.'■_

rosas y bellas, -'-..;

a ii a t ómícamentc

hablando, que las

proced entes del

tronco a n g 1 o-sa-

jón.

De ahí que el

atletismo, conside

rado desde el pun-¡

to exclusíbamentc

artístico, si Arte

es Belleza —

no

favorezca, antes

bien, en muchos

casos acepte Ja

anatomía de la^
mujer del Norte.

En ella el pro-

1 o n g ado y mal

dirigido desarrollo r

mu s cular —; ¡re-'-

cuérdese que es.' :

la mujer del pió- ¡¿

neer — llevó aj£
una anatomía ya;

de suyo defectuo

sa, al desarrollo:,

d e sproporción ado i

con perjuicio de,

de la armonía de

la línea.

El, o la atleta, ha de

ser ante todo herniosa.

El atletismo es la éti

ca de la belleza físi

ca.

Nuestros grabados

muestran palpablemen

te al ojo cultivado, la

diferencia que se deri

va de la selección de

dos grupos decididamen

te opuestos-'

En el grabado nú

mero uno, las chicas

parecen proceder de lo

que p n d i era lla-marijé
'

tipo ''uniforme'' feme

nil corriente-, mientras

que las atletas del gra

bado número dos, evi

dencian 3 0.3 defectos del atletismo enteramente artístico y por tanto

bello.

La comparación entre ambos grabados, establece por eí misma' Una

verdadera lección anatómico, finura y belleza, en el ritmo ideal de

ese paso sobre las arenas de una playa californiana, cuyas ondas, es

trellándose blandamente parecer, acompañar con la armonía de otro

ritmo eterno, profundo, religioso, ese espectáculo inefable de la gra

cia y plástica femenina!

El dibujo irreprochable de esas piernas juveniles, de las caderas de

adolescentes, "tipo efebo", y la belleza clásica de esas mujeres, algo-

uniformes gracias a la estereotipia que impone la moda a uu pueblo

enamorado de la uniformidad que sacrifica los altares del eubo geomé

trico, recuerda al cisne de. Leda pareciendo querer invitar al paganismo

doinin'inte en el pensamiento de este pueblo, a postrarse de hinojos, ren

dido ante el supremo y adorable hechizo de la línea femenina.

Esas mujeres ágiles, frescas, sobre todo bellas, parecen con so ees-

'
.- -;."■...' -;'.-.*. ■-• ■"■'.

'

;■: .
"-- \i'*'-.~':%. ■■-

. "í to fuerte
'

expre

sar vehem ente-

mente la fórmula

deportiva de nues

tra arrolladora vi

da moderna.

Vivir intesa-

mente, pero vivir

sanos, fuertes,

e n o s de santo

vigor abismal que

incluya c oin o en

Atenas, la sabi

duría, ver dadera

ciencia de la ívi-

'iáída, que nos legó

¡ífaquella maravillo*

|isa civilización,

jnBcuyo recuerdo uo

'í^ basta todavía se-

£*fE-*: * J¿¿¡i pultar •en el ol-

SfSSSÍlB vido, la infinita

pesa dumbre del

olvido: UNA

MENTE- SANA

EN UN CUEBPO

SANO.
*

He ahí la ver

dadera ética, la

suprema rozón do

■i ser del deportis

mo moderno.

"L os S p o r t s

"

en V a 1 paráis
El señor Rogelio Vera, corresponsal de "Los Sports" en Valparaíso, atiende a los deportistas todos los días hábiles, de

6 a 8 P. M.—La correspondencia debe enviársete a Casilla 3658.

jiá
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Primeros equipos del Costa Azul y Deportivo Orion, que jugaron un partido de baaketball
— en Recreo.

José Vergara Leiva» campeón peso gallo de

Iquique, que pronto vendrá al sur.

Segunde» equipos del Deportivo Orion y Deportivo Arauco, que también jugaron en Recreo

LOS DEPORTES

ENPROVINCIAS

Segundo equipo infantil del Constitución F. O.

N. te-'x-,,1

Durante la manifestación que ofrecieron en Valdivia algunos depor

tistas al campeón de aficionados Manuel Vásquez.

4.
--Algunos de los alumnos de Vásquez en Valdivia

El presidente, vicepresidente y protesorero de la Departamental

de Valdivia.



{EN BROMA Y EN SERIO;
? 5

PROMESA DE S. E.

La Confederación Deportiva de Chile encar

gó u don Héctor Arancibia Laso que pasara a

saludar al Presidente de la República en nom

bre de todos los deportistas del país.

Cumplió el encargo el ex senador por San

tiago y dio cuenta en seguida de su misión.

El Primar Mandatario se habría manifesta

do agradecido por la gentileza de los depor
tistas y habría prometido a*l mismo tiempo
'

'

toda su ayuda moral y la material que las

circunstancias del Erario Nacional permitie
sen ", en pro de la institución que cl señor

Arancibia Laso representa.

Agradeció a su vez el delegado la promesa

que hacía S. E., y le adelantó que tales pala
bras ' '

llenarían de jábilo el corazón de todos

los deportistas del país
'
'.

No es la primera promesa

que nos hace el Coronel.

¿Usted duda que la cumpla?

¿Por quéf. ¿Quién manda más que olí

RENACE LA BICICLETA

La muquinita de dos ruedas es temporera.
Por lo menos en Chile. Hace 15 años hubo tal

furor por lu bicicleta, que uno no recorría 20

metros sin tropezar con un ciclista. O vice

versa.

Duró ese período ciclístico dos o tres años;
vino después una paulatina declinación en los

torneos semanales, y llegamos por último casi

a la extinción del ciclista callejero.
Pero hoy, revive otra, vez el vehículo "peso

pluma". En Santa Laura menudean Iob reunio

nes, se compite en caminos y se habla de un

Campeonato Sudamericano.

Muy bien, amigos pedaleros. "Adelante con

los faroles", como les diría el autor de "Los

Gallos". Fibra muscular no falta. Si no, que

lo diga don Francisco Vásquez, que ha recorri

do 8,403 kilómetros montado en su compañera.
(En su bicieleta, se entiende).

-Partió desde Punta Arenas el 16 de di

ciembre, llegó a Buenos Aires el 16 de marzo.

el 20 de mayo comía choros en Valparaíso y

ahora está en Santiago gozando de la tempe
ratura.

•Eso sí que es pedalear

y ambular con frenesí!

Pancho, un poco más de esfuerzo,

y el mundo va a ser de ti.

EL MÁRTIR SEL RIMAC

Si acaso los amigos y enmaradas de Luis Go

mes', no le distinguían con algún moto, ahora

ya lo tienen: "Mártir del Rimac".

Ha contado el púgil que su estada en Lima

se convirtió en un calvario. Primero so le cla

sificó do espía y se lo empezó a vigilar; hubo

después una batida n los comunistas y n él

se le incluyó entre estos subversivos; como lo

anterior aún no fuera bastante, se le acusó de

conspirador, porque, según decían, reuníase con

los deportados chilenos.

Mientras tanto, el match con Melitón Aragón
no llegaba.
Por fin, agrega Gómez, «e indicó fecha para

la pelea, a la cual no temía, pero quo imagi
naba iba a ser la lucha del ratón que cae entre

las garras del gato.
No hubo, sin embargo, en la fecha indicada

ni lucha, ni ratón, ni gato, ni garras: el en

cuentro se retrasó por 20 días. Y aquí vino lo

bueno: para concluir con mis excelentes con

diciones físicas mo suministraron purgantes a

diario, me tuvieron 20 días a dieta y, de pos

tre, me enviaron a destrozarme las -manos en

el manejo de barreta y pala, remendando una

carretera.

—"Tuve, pues, que subir al ring eu un es

tado lamentable do debilidad,"

Luego se olvida Gómez de tal declaración y

habla "de su buen estado físico durante la pe

lea..."

¿En qué quedamos, Luis Gómez f

¿Por qué tal contradicción ?

¿Subió al ring un débil pollo
o subió, en cambio, uu león ?

EN TRES LINEAS

Un buen futbolista, ¿podrá ser un buen sol

dado? Claro que sí: ambos ejercitan constante

mente la puntería.
—-Así debe apreciarlo cl comandante del Buin

puesto que ha autorizado la práctica del fútbol

entre la tropa.
—-El otro día se batieron la primera y la

segunda coinpnñías. ¿Cuál venció? La verdad

■

es que no lo supimos.
—-Pero si no venció, debió vencer la segun

da, en cuyo equipo figuraba nada menos que

el general San Martín...
—Las ventajas que ha traído la unión de

nuestros futbolistas ya empiezan a manifestar

se en todo sentido.

—'Sobre todo en la disciplina, que ahora se

observa muy estricta. Para convencerse, lea Ud.

las sesiones de la Central.

—Seis reclamaciones contra jugadores y so

cios -espectadores, que no supieron portarse con

la debida cultura.

— [Qué diferencial Antes cada uno hacía lo

que se le antojaba, y si lo castigaban, se iba

a la casa del vecino...

—Un grupo chileno-alemán, residente en To-

copilla, proyecta uii breve raid automovilísti

co: Santiago-Nueva York-Santiago.
—Nada se dide del tiempo que emplearán

en la excursión, ni tampoco ai admitirán o

no pasajeros. ¿Quisiera ir Ud.1
—-Nos ha entrado el furor tennístico : 28

equipos jugaron el otro . domingo. ¿Se desvió

el furor atlético í
—'Durante, una semana loa diarios ocupa

ron columnas de columnas en recomendar ln

pelea Cano-Tapia.
—Ambos se merecían. El match, por lo tan

to, sería reñido. Y tan reñido fué, que duró

2o segundos... ¡Y créale Ud. a los diarios!

—'Lo mismo que Jos conscriptos, taníbién

los bomberos se han dedicado a jugar fútbol.

Compañía contra Compañía,
—

i Está en relación la eficiencia futbolís

tica con la eficiencia bomben! ? Lo decimos,
porque la 2.a le marcó {, goals a la 9.a...

—Don Julio C. Saldan o, secretario de la

Liga Central de Fútbol, ¿es abogado í Si no

lo os, debiera serlo.

—-¡Qué monumentales alegatos haría en fa

vor de sus clientes! Y si Ud. lo duda, lea el

informo sobre la apelación del Carioca.
— [Más de dos columnas de diario! Total,

para decir que no debo aceptarse la apelación
de los -muchachos cariocanos.

—Puesto que el informo so ha publicado

íntegro en los diarios, es claro que debo sor

interesantísimo. Poro, fnincnmente, yo no le

metí el ojo.

—Alo bnstó leer ei acápite final, en donde
estaba la sustancia, del asunto. Y conste qiíe
era algo más que estas tres líneas...

DEL EXTRANJERO

Causó sorpresa que en la primera rueda de!
torneo por la Copa Davis, fuera derrotado
Harada, el famoso jugador japonés.
—Las partidas de fútbol en Argentina han

dado -iOÍ-.SOO pesos en 14 semanas. Más o me

nos 30,000 semanales.
—Nuestra Liga Central se conformaría con

cinco mil del ala, juntados peso a peso du
rante toda la temporada.
—En la presentación que hizo el Peñarol cn

Valencia, obtuvo la victoria por dos puntos
contra uno.

—

Dempsey ha firmado contrato para mer

dirse con Jack Sharkey el 21 de julio. Se le

aseguran 250,000 dólares.

.

—Si vence a Sharkey peleará con Tunnev.
El ex campeón dice haberse entrenado duran

te 86 días seguidos.
—iMandell, campeón mundial de los livia

nos, enfrentará por el título a Phil Me Graw.

¡Y el Tani, quP empató y ganó a Me Graw!
—A bordo del

' '
Conté Verde " viene, de

regreso a la patria, el Peñarol. Muy bien.
Para palizas ya era suficiente.
—El Nacional, por su lado, equilibra, la si

tuación- a un combinado mejicano lo derro

tó por 3 tantos contra 1,
—En Castellón los árbitnjs son mentados.

Ganan 100 pesetas por cada match, suma qur
es paf;ada por los clubs.

—En tales condiciones, ■

podrá ganar un

equipo "de fuera"? Nunca. Ni por muy Colo-

Colo que sea ese equipo.
—La mejor prueba del enorme interés que

despiertan las carreras pedestres en EE. UU.,
son los premios ofrecidos.
—Un empresario organiza actualmente una

Maratón trascontinental con Tin premio de

25,000 dóhires.
—El NeV York Press Club auspicia otra

carrera pedestre, en que los competidores atra

vesarán la Unión. Premios: cien mil dólares.
—Cinco meses justos demoraron dos mucha

chos mejicanos en recorrer a pie la distancia

entre Méjico y Nueva York.
—.Resumen dP la excursión del Nacional por

EE. UU.: ocho victorias, dos empates y tres

derrotas. ¡Y muchísimos boches!
—¿Peleó el Tnni con Clicky Clark! El pu

gilato estaba anunciado para el 6 de junio en

Hartford (A. del N.).
—Este Cía rk es un verdadero

' '
crack

"
:

'

ha

vencido dos veces a Phill Me Graw-, Miren los

bocaditos que le tocan al chileno...

—Sin duda Ud. conocerá a través (le la pan
talla a Bobo Daniels, esa muñequita de gran
des ojos y boquita de piñón.
—Pues bien, esa - travesura es la esposa de

Paddock, ln maravilla pedestre, el hombre más

veloz de la tierra; .

—Estando eu la miel algo se pega, dice el

refrán. Y ambos, mutuamente, se han conta

giado y han filmado una película.

PIMIENTITA.



or qué el boxeo es un Arte

Cuatro golpes impdrtantes de aspecto científico.—El left jáb, la

izquierda recta al cuerpo, el gancho ixqüierdo a la cabe» y el

gancho ixquier lo al cuerpo, y de su aplicación.

El left jab es el golpe de apertura en todo

encuentro do box- Sírvc muchos 'íropó-sitos-
El constante tirar do jab en dirección de la

•-ara del contrincante lo desconcierta y así mis

mo sirve para determinar la velocidad y ha

bilidad general del oponente. Este golpe per

mite regresar a guardia en menos tiempo que

ningún otro. Es e-1 golpe <>ue sirve para acumular

los puntos que ganara-n la pelea cuando no

haya knock-out. Es importantísimo como un gol

pe defensivo contra un contrincante que entra

de lleno. Se usa grandemente en el engaño y

sirve de abrir al contrincante de tal modo que

con frecuencia se expone al golpe que sigue.
En cl primer número de "Nueva York Pugi
lista" discutimos cl jab de Slattery, y diji
mos cómo con este golpe predisponía a sus con

trincantes al cruce de derecha.

La técnica del jab es sencilla. Estando en

guardia se lanza el brazo izquierdo hacia c!

frente, a nivel de la cara, fíe adelanta ■simultá

neamente el hombro de ese lado—para darle

mayor fuerza y alcance—y se gira ligeramen
te hacia la derecha. A medida que el brazo

avan?.;! se adelanta también cl pie derecho y

el golpe deberá caer precisamente al instante

de completarse el movimiento. El puño deberá

estar palmas abajo v siempre en línea recta

con el antebrazo. Repita este movimiento en

abundancia frente u un espejo y dirija el gol

pe hacia su propia cara-

Hay que recordar siempre que no sólo éste

sino todos los demás golpes se despiden de

la postura del brazo frente a] cuerpo. Jama*

deberá retrocederae el brazo para pegar. Esto

es de novicios.

La izquierda recta al cuerpo

Este golpe se tira del mismo modo que cl

jab a !:i cara, y es eficaz porque, cuando co

necta con el plexo o corazón del contrincante

lo debilita en sumo grado. Por otra parte, es

un golpe que obliga a¡ oponente a bajar guar

dia y predisponerlo a un golpe de derecha. Ya

en un número anterior explicamos los efectos

de un golpe a esas regiones orgánicas y sus

verdaderas localidades en el tórax.

El gancho izquierdo a la mandíbula

Fuera del jnb, el gancho izquierdo es uno

de los más valiosos del borre. Permite que un

boxeador coloque nn golpe eficaz sin exponer
se a la contra. No sólo hace daño al contrin

cante, y a menudo lo pone fuera de combate.

sino que le empuja la cara y el cuerpo hacia

su izquierda y lo impide contragolpear.
i

Cómo colocar el gancho izquierdo a la

mandíbula

Asumir la guardia. Después dé un paso con

el pie izquierdo, un poco hacía la derecha y

pegue eou la izquierda, con el brazo for-mamín

escuadra, o gancho y permitiendo que el puño
describa una ligera curva, o arco bacín la man

díbula dol contrincante imaginario. El brnzo

izquierdo rígido y el cuerpo moviéndose con

el golpe mediante el girar del torso hacia la

rtcr*N?ha. doblando al mismo tiempo lis rodilla?

ligeramente. El gancho se distingue del jab
cn que el puño, en vez de moverse en línea

reta, desciíbe un arco o curva y el codo sí

levanta casi n la altura del hombro.

lia dirección del puño n! pf-£*nr puede ser h:¡

cía un lado o hacia abajo. Peio en todo cuso

deberá t-l puño conectar con los cun'ro nudi

llos. No sólo es importante recordar esto por ra

zón de que se fh-u-e más eficaz eí •?•-!! pi*'. sino
porque- oviln las contusiones que sobrevienen

cuando el golpe conecta con los primeros dos o

los últimos dos nudillos solamente.

Siempre al pegar un gancho hágase de cuen

ta que c) brazo es el mango v que el antebra
zo y puño es la cabeza de un martillo. Y nue

el brazo debe formar un estricto ángulo. La

fuerza motriz proviene de los músculos del

hombro y del flanco.

Cómo pegar al cuerpo con el gancho izquierdo

El gancho izquierdo al cuerpo es casi lo mir
"■o que cl gancho izquierdo a la. quijada, e:

cepto qne se coloca con un -movimiento colun

piado del torso hacia adentro y bacía adelant
V el codo ízonicríln no sí* Jí»v*inf*i tiinn nu,i nr-

e3 la misma que cuan

do sc coloca el gan

cho a la cabeza.

Como sc verá, es

tamos tratando de

hacerle practicar pri
mero los golpes de

la que más adiestra-

pues es precisamente
que más adiestra

miento necesita.

Si no se puede ha

cer la caminata que_
re-cinncndamos en la

primera lección, se

puede suplantar, con

el salto de la soga

o cuerda. Pero es

esencial mención a r

que el salto de cuer

da deberá siempre
hacerse con gusto

—

con espíritu—como si

fuera un juego, v no con

aliento. Tanto c! 5"*lto

quier otro ejercicio que
huc.erse del mismo modo.

hacen desganado o meca

que no se hagan. Sólo

I codo izquierdo no se Jevnntn ....

manece cn la línea baja. La postun

per-

puño

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 (BAYERJ
equilibrio nervioso, levanta las' fuerzas y
no afecta el corazón.







EL RAID CICLISTA PUNTA ARENAS-BUENOS AIRES-VALPA

RAISO-SANTIAGO-PUNTA ARENAS. 3

El presidente de la Unión Ciclista firmando el libro de Francisco Vásquez, en el momen

to de partir desde esta capital, de regreso a Punta Arenas .

Algunos ciclistas santiaguinos que 1:< acompañaron algunos kilómetros a Vásquez.

Francisco Vásquez, listo para continuar

raid.

En nuestro número anterior elimo.*- cuenta

de la entrevista que tuvimos con el esforzade.

ciclista de Punta Arena?, Francisco Vásquez,
que ya ha realizado una buena parte de sn

raid Punta A renas -Buenos Aire-í-Valparaíso-
Santiago-Punta Arenas.

Damos ahora algunas fotos tomadas en el

momento de regresar a Punta Arenas

Agente: SOC. IMPRENTA y LITOGRAFÍA (ONCEPCl.OX.

esquina Freiré—CONCEPCIÓN.—Casilla, 957.—Telef. 270

A
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LOS SPORTS
Editor Propietario: Empresa "Zig-Zag"

Santiago de Chile,

15 de julio de 1927

Se aquí un nombre que que

dará grabado en* nuestra histo

ria militar, eon el valor equiva

lente al que corresponda a una

batalla. Alpacatal, allí en ese

í-itio, las fuerzas misteriosas del destino, esas fuerzas que están aga

zapadas detrás de todos los intersticios de la vida, vaciaron una anda*

nada de tragedia sobre el jardín de hombres que marchaba hacia Bue

nos Aires n agregar su emoción de hombres y de soldados al homenaje

•me nuestra América, rendía a Mitre, que fué también soldado, poetai

estadista y uno de los padres de esta civilización.

La Urbe estupenda, Buenos Aires, estaba de pie, adornada como

una novia, con sus mejores joyas, iluminada con-sús mejores sonrisas)

esperando el homenaje fervoroso que se haría a^^tíf^fe-predilecto,
todas las dianas del sentir puro, donde no hay \X&l*SptiSií$e interés

malsano, todo el desbordamiento -de que es capaz l™smceridaS conver

gía hacia el recuerdo sagrado de Mitre que se eleva^ como un 'faro que

tuviera como objeto iluminar las almas y, evitar lai tempestades que

forjan los egoísmos que tan diversos nombres tienen;';'- í''*í $■■-,-

Chile había elegido una Embajada para que hiciera guardia ante el

gran procer, para que exteriorizara el sentir de esta tierra, que tari

calumniada es por malos enemigos internacionales.

Y la Embajada era bella, no podía serlo más. estaba compuesta por

los alumnos de la Escuela Militar, que tiene fama en América x'que

está integrada por flores de hombres que, ya en la adolescencia en'

tregan a su patria la promesa de su vida hermosa, que sostienen la

bandera cívica de estas democracias vacilantes, que aún no saben go

bernarse solas. ', 'i'-' •:**t..¿i#% ,¡

Ellos viven dentro de la más ruda disciplina y son bellos, ilusiona

dos y fuertes. 'í

Se les designó para ir a Buenos Aires y 'allá fueron con el entu-
'

siasmo de siempre, con mayor entusiasma funesto que se trataba de

Mitre, que lo fué todo en materia de vf!rt&i.i -*.,„

Vencieron los Andes en un día de frío;, intenso, pasaron sobre las

cumbres y los abismos, sobre las nieves It.éf'
las tragedias. Ellos iban asombrados deFtS

la gran cordillera, como un gran diamante

convoy se perdía en los senos de la cordi^é
sancio mecánico y avanzaba hasta vencer.

de un cóndor que volara sobre las nieves, proyectada como una cruz

en el diamante cordillerano, pudo -determinar un símbolo de tragedia.
La eruz, que tan hermosa es, marca siempre tragedias. ¿Por qué si Id

has, donde vibran todas

Ispectáculo sin segundo}

[ iluminaba su senda, el

ja, crepitaba con su can-

7$n algún sitio la sombra ,

Por

las que

m
_

íérica de

.ontró, en primer lugar,

•níf como el^ugá; de su

cruz es de redención, siempre está presente {,

qué la muerte cristiana marca su senda ecórí

deberían sólo marcar los grandes advenimienfi

La caravana de los muchachos pasó sobre

la cordillera y llegó a la Argentina. Allí

con la cordialidad mendocína, que es a*^
uva que decora toda sus tierras.

Hasta ese momento ningún augurio de tragedia se mareaba en

el alma de la Embajada; pero ya el destino había puesto sobre

ella el festón enlutado que despertaría todos los dolores.

Ya la traición de las fuerzas desconocidas de la muer

te estaba emboscada en la senda, envuelta en el frío

de la noche, derramando la neblina que llena de

sombras las almas y de indeterminación los

designios.

Las sendas cubiertas de neblina parece que

se adentran en los dominios de la muerte.

Alpatacal avanzaba al encuentro del con"

voy, donde se albergaba toda la ale

gría, toda la esperanza de nuestro

Ejército, con ella avanzaba la

muerte. Fué un minuto, bastó

un sólo minuto para que la tra

gedia desencadenara sus ñores

de muerte.

En ese minuto el campo se lle

nó de gemidos de muerte que no pudieron ahogar el ruido terrible

de los hierros deshaciéndose, ni el crepitar espantoso del incendio que

elevó sus llamas como una columna colosal, que pudo iluminar como

un augurio el corazón de Buenos Aires.

A la lu;:, del incendio, de entre los deshechos furgones y coches, des

pués del choque formidable, después de la traidora acción del destino,

entre un mar de dolor los cadetes, como después de una sorpresa, se

esforzaban en. arranJj|fOfi|5Igrj'í^s a la muerte, no sabían elíos la

magnitud de. la tra&jÉggjj|jfefe podía determinar a los muertos o*- a-

los vivos, el momento inolvidable estaba lleno de sacudidas feroces.

Todos dormían cuando ocurrió la catástrofe y todos quedaron desnu

dos sobre la escarcha:"^del invierno, trabajando por identificar a los

muertos y pgi* salvar ar los heridos, templando su espíritu en la pri
mera batalla real d-e/su vida de soldados. ¡Viviendo una hura de ho

rror e indecisión, una hora de muerte y de grandeza!

Después, como los actores de una batalla, derrengados, maltrechos,

pero siempre optimistas y capaces de reírse de la muerte, como todos

los grandes soldados, entraron a Buenos Aires pnra cumplir con su

deber. ¿
'•

f Y Buenos ^ires:íera ahora una hermosa novia enlutada, que tenía

todos sus feí yoras/,,silenciosos como, una música lejana. Por entre la

simpatía de' ese gran pueblo argentino,'que marcha a la vanguardia de

nuestra América, nuestros cadetes, hijos de guerreros, marcharon de

lante del desfile,; con que se honró al gran patriota, y el pueblo ar

gentino fué: todo como un grito de entusiasmo, como una llamarada

de c^dialidap^Los abrazos de las hermosas lanzados como flores so

bre los cadetes marearon en algunos los más bellos recuerdos de la

vida y. avivaran en todos los deseos -áe vivir. ¡Ah! ¡La gloria!

Entre tsafra; acá enterrábamos a los muertos queridos, que se iban

por sendas d8 'lágrimas y de silencio para siempre, en el florecimien

to de su v|d«y en la plenitud de su ilusión. ¡Habían, caído por Chile!

Y los funegales han sido, más que una apoteosis, más que un canto

de dolor, hanUido una eclosión de anhelos y de aspiraciones, han fun

dido toda^-Ias ideas y todos los credos en nna soba aspiración nacio

nal, grariae.'jCómo el sentimiento ^de patria, hermano como el gran

ntiago entero vivió horas infinitas de espec:

emoción eterna de este momento único.

eretros, las notas que lloraban las or-

ngustias que oprimían a los que pre-

fprmado como una cadena de luz, como

•¿(irá jamás porque va al porvenir. Ellos viven

•rndoNie -ana, gloria que heredaran y que la

posteridad, porcrnérdeslumbraba demasiado, ellos
serán la tradición de mañana, han sabido cumplir con su deber

han sabido crecer hasta donde llegan los hombres!

Ahora llegarán sus compañeros, los que dejando en el

enmpo a sus muertos queridos y hasta a su jefe, acudie

ron donde una orden los enriaba, acudieron hasta la (

Urbe argentina a saludar al gran Mitre.

Vendrán risueños, cubiertos por los besos de

gloria de las bellas mujeres del Plata, vendrán

ungidos por el sacrificio, pero tendrán dentro

una gran inquietud, una zozobra, un deseo

que los hará apresurarse, un deseo que se

mojará de lágrimas, querrán depositar

ese tributo en las tumbas recién

abiertas. — A. A. H.

símbolo

tac ion, a

Las fl.

t\ tiestas

sencíaroi

una sen i

dentro del

entregaron a



hombre,

vueltas y vueltas.

El hombre aviador

El hombre desrd-endido de la tierra,
.-.obre la tierra,
eu el aire,
con loa -cinco sentidos suspendidos
freiute a una hélice veloz.

El hombre libre de lu tierra,
del agua,
ile las ■plantas.,
del hombre. . .

El hombre sobre

sobre la creación total.

Belleza del espacio
dominando los horizontes

confundido*? con las nubes,
en. laa nubes,

bajo laa nubes,

sobre las nubes,

y la Hélice

dando vueltas

•Oh. acelera, corazón.

corazón aviado*',
mira las ciudades de juguetes
donde viven -los hombres

y las mujeres
y los niños.

Totda la creación vanidosa

de su grand'eza pequeñita...
Mira los demás animales,

los caminos férreos

que se persiguen
cu una 'paralela iutermiinalile. .'.* 'r"

¡Tú, sobre to'do, -
-

■ - -

corazón aviador! .. .

Hosanna al hombre' 'sembré el hpráhre,
increíble sobre el aire,

por entre los rayos del sol

disipando las nieblas,
devorando -distancias,
sobre el esqueleto de las ciudades,.

de los viñedos y de los valles,

sobre las cordilleras nltae

y más altas,
sabré el mar y los mares,

sobTe las iala-s, más allá de ].•»> 'is-las-,

sobre todos los elementos! - '■•
, , ¡' ', . ,

¡Oh, ansiedad- de los corazones lejanos

cn loo horizontes mas distantes. . .

Visiones y visióuies y visiones...

Vértigo de ¡la -velocidad

partida por. el hombre

en el espacio sin límites...

Viento, lluvia, tierra, agua,

sol y noche. .. ■.'„-.-
Noohe, '<.::'.X

inmensa nocJie,

perforada por. e"l .mureifelago mecánico...

¡Oh, aviones, aviones de •metaQ,

sobre todas las alturas,
Bin contacto del hombre

•ni de la materia bruta. -.

Todo se purifica parn elevarse

y elevarse. . .

'

*.'■ »-■
.--.

Dios se acerca en cl hombre .

...

lejos de la materia,

como el pensamúen to

cristalizado de la materia

en el espacio,
pomo los astros. . .

¡rfoy he volado ,

y el cora-oón lo nieiiifco más liviano

mi cerebro pesa menos...
. , ,

•Ya conozco las nubes! .. . .,,,.'. ,
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LOS QUE ASPIRAN AL TITULO

QUE OSTENTO BENY LEONARD
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1. Sid Terris. — 2. Jack Bernstein. — 3 Tommy Hermán.—1. Phil Mo-Graw. — 5. Willie

Ames. — 6. Les Murray.—7. Tommy O'Brienj—8. SU Barbarían.—9. Billy Wlite. — 10.

Solly Seeman.—11. Sammy Vogel.—12. Estanislao Loayza. — 13. Hilario Martínez.—14.

. Billy Petrolle.—15. Luis Vicentini.

En Alemania se da mucha importancia
a la educación física, y así podemos ver

en la fotografía del lado, cómo se practi
ca ésta al aire libre por las alumnas de

un colegio de monjas.
En nuestra patria debe bacerse lo mis

mo, dejando a un Indo los prejuicios.

AYUDE UD. CON SU ÓBOLO

A LA . CRUZ ROJA DE LAS

MUJERES DE CHILE. ,

^
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EL COLO-COLO EN MONTEVIDEO

i-a niugi'in momento defraudaron a los miles

de espectadores. Los- hijos de la tierra de los

u I íHípicos loiitballísticos dieron ayer, puede de

cirse, una verdadera lección de football.

Aunque pta.r.e>z<;a .cansado repetirlo, los uru

guayos jojgavon a gran aítura, dc-ar-ostrando el

conjunto uiuguayí, uña gran armonía en todas

sus líneas y una absoluta seguridad en los pa
ses y el dríblin.g. Eu el remate final, el hom

bre del día fué Borjas que se ¡destacó como el

perforador de la val-la defendida por Cortés

primero y «Guerrero después.
131 Coló Gofo, -(turante el primer tiempo, sólo

(hizo uu juego regular, pues su línea delantera

no logró armonizarse hasta después de iniciar

se el segundo ti.ehi.po en que los muelhnciios «e

dieron cuenta que el score era ya de dos por

c-cro, y jugaron 'con- más alma.
*

Hubo momentos felices para di Colo-Colo, los

que fueren premiados con -grandes aplausos,
que el público -adquiriendo el encuentro una

nueva
, fa.z ¡llena de emociones, pe-ro por más

esfuerzos que se hizo, el seleccionado se impu
so,- pero no .para merecer la derrota, en la forma

que terminó i. o por ]..

En. -cuanto a los juga/dores que imás se desta
caron erí r-ste matc¡h fueron, por el combinado,
en primer término, Nazzasi, qv.e fué é*l .hocilbve
de la cancha, luego Gestido v B/rjas que se

anotó cuatro goles d'e los cinco que pasaron al %^^^fr?%
Colo-Colo. siendo, su actuación oav- lucida.

***^"-^^
En el Colo-Colo, podemos sólo anotar a Cor

tés, Poirier, Saavedra -y Horairio Muñoz. El pri
mero actuó en el primer tiempo en forma exce-

en media cancha cabecea junto con

Borjas y Casanello .

k'- Después ele nuestra presentación en

KBaroclona, nos embarcamos en viaje a

¡¡"Suda rué rica y aquí estamos en la hermo-

i*Íudad de Montevideo, tierra dé los

Scampí-oii.es olímpicos y como era de espe-

¡fiarlo, tuvimos muestra primera derrota

igpor. el seore de 5 a 1 y que es el fiel re-

Sflejo de una-mala suerte incomprensible,

ffiy digo incoanprensíblc porque el resultar

R'flo debió ser 2 a 1 o -3 a 2, pero si, en

Ptodo caso, con el triunfo siempre para los

¿uruguayos, desde el momento que el se-

"flecc.onado estaba capitaneado por el graii
líNazzasi. Hicieron una demiostración de

¿'excelente fóotba'll, tal comió lo praleti'can
'«los orientales cuando juegan partidos de

"jrcanácter internacional,
■ Hubo, un lleno completo en el Parque
■Central, el histórico camrpo ide juegos del

"KNalcicnal F. C, y según la taquilla, fue-

$ron 16,0.00 personas las que ocuparon sus

^distintas uiposentadurSíis i'uvidlas de uo

.--fljperder un sólo detalle de la primera pre-
'

-araentación de los chilenos, después ¡d'e su

¡■Jfcliscreta labor en Europa.
■M'. La Asociación Uruguaya de Football,
ffiyelaitdo por su pr-estigio, formó un cua-

!p3ro seleccionado de primer orden que en

'ijiiaula. desmerece -de los que ha enviado a

'¡.Oliil'.*, destacándose, como ea natural, los

¿¡¡jugadores Nazzasi, Arispe, Vanzine y Bor-

J-jas, secundados todos éstos por otros ele-

bínenlos que, si bien uo tienen la fama de

¿"aquellos, son sus dignos compañeros como

mo demostraron ayer.
S La calidad y méritos de los selecciona

rlos uruguayos que ayer actuaron, hacien-
'rflo una verdadera academia de football,

..

Apoyado por Saavedra Cortés ejecuta la más

segura y elegante jugada que lo consagra una

vez más, antes de accidentarse.

lente, y hubo de retirarse ule la caucha

debido a una lesión en -los dedos de J-t

mano de-reeiha. y fu 6 r&riu(p.Íazdo por Gue
rrero quien fracasó lanicntaibleinente.
Poirier logró rea.-ilitarse tr-oíiipJetamente

s anteriores presentaciones.
Saavedra .rugó admirriblpmeiite, dejando

la impresión de ser e-1 mejor -haíli chile

no que -ha pisado tierra cnifj-uayit . Tuvo

interveucion-cs muy felices y d.e gran pro
vecho para su eqi'ipo y el .público que lo

co-mpí e» flió 'sisí, lo ovacionó muc-has veces.

Muñoz, el viejo Horacio penquista, se

mantuvo n gran altura y no se podía pe
dir más de él. Trabajó con todo CJiípcño
y gran entusiasmo.

El referee señor Aníbal Tejada actuó

como cl sabe hacerlo; -eon toda correc

ción.

Los cuadros formaron asi:

Combinado uruguayo: Nítpucciiii, Naz

zasi, y Arispe, Magallanes, Gestido v Vnti-

zino, Deagustini, Kidule, Borjas, Cassane-

-11o y Figueroa. Colo-Colo; Cortés, Poirier

y Chaparro, González, Saavedra y Mora

les, 01g¡uíiv Sciinerbergei-, Subiabre, Mu-
noy, v Bravo.

uruguaya toda, elogió a los

aocieniilo ampliamente su mo-

i y el estupendo éxito ubteni-

Los "Ases" de la cancha y capitanes de

Nasazzi y Saavedra, con el ár bitro señor

&sm^..

Combinado Uruguayo, que .venció al Colo-Colo 5x1.



UN DOCUMENTO DEPORTIVO

D E A I. T O I N TERES

CARLOS CARIÓLA SE DIRIGE A LA

FEDERACIÓN DE FOOTBALL DE CHILE

El sdíior Carlos Carióla, que preside la dele

gación .le! Colo-Colo, ha dirigido una nota ai

presidente- de la Federación de FiKjtbull de Chi

le, refiriéndose- a la>s publicaciones y comenta

rios que se h.-ui hecho eu Jos diarios de Valpa-
raíso y de Santiago, sobre la jira de este club.

Expresa el sentir Carióla:

"Aún cuando en el iwiiác-tcf de presidente
designado -por un club para una jira sin inter

vención de da Federación, nada
.
tendría que

explicar a ésta, estimo i recesa rio informarla pu
ra que los errores inexipUiwi'bles propalados fue

ra de eJl'la, no 'la hagan .caer en eejuivoc-ación.
Se refiere :i continuación a los siguientes

puntos:
Forma en que se firmó el contrato

So ha aseverado que yo firmé el contrato

con efl señor Manche, (per-
~ ~ l~~"

sona que facilitaba los

fondos para Qu jira del

Cdlo-Colo, eon una lógica
espectíitiva de acrecentar.

los, partiendo utilidades

«ou el cl-ub, si .lus hubiere,
y cargándose sólo las per
didas en su caso), que yo

firmé, dicen, en nombre de

la Federación de Fooitba!!.

"Yo firmé como repre-
serutunte del Colo-Colo y

jamos he usado ei nombre

de la Federación.

De apilé*} de morir David,

quise romper el contrato

que nos obligaba por seis

meses, indcnn-niraindo en

alguna forma a'l señor

Monche, para re-gresar to

dos a Chile. Y fué un pe
dido particular mío, diri

gido al Dr. Aguirre. No 3»

pudo obtener nada, y si

guió el equipo c-umifHiendo

su oom'promiso, y prueba
de que jamás faltó dinero

para el regreso, es que los

Hermanos Arellano, Bascunán, regresaron con

dinero que personalmente les entregué.
Se afirma que el 'equipo no tiene dinero para

regresar a Chile y que yo de-bn responder de

los $ 15.000 que el señor Monche dio para los

pasajes de vuelta.

Mientras no se quede en el extranjero ui*

jugador del Colo-Colo, niego a cualquiera el

derecho de suponer que faltan fondos para re

gresar. El día lfi, sc han embarcado ya en

Barcelona, para Monte-video, los 17 jugadores
que forman hoy 'la delegación.

No hubo desacuerdos

Habla de la forma en que se realizó la

gira del Colo-Colo; de cómo se firmaron

los contratos; de las disidencias produci
das en la delegación; del dinero recauda

do en España; de ia gira del Peñarol y

del Nacional; del resultado deportivo; del

aspecto moral y deportivo y de los em-

presaiios en las giras por el exterior; de

la forma en que fué Peñarol a Europa;
del famosísimo Pita y del otro no menos

famoso M. Delblat. —Otras consideracio

nes de Interés.

qu. v¡!o

ñor Alberto ArrMami y los jugadores y
Esto es absolut-iüiiente falso. Una sola

vez se discutió la formación del equipo
en Coruña, debido. a que había hombres

enfermos, y a la postre el equino lo hizo

el nía logrado David, de aruenlo conmigo
y su hermano Alberto.

El programa de partidos

■Se ha censurado que el Colo-Colo lo ha

ya fijado a veces dos partidos seguidos.
Ln liuiea respuesta ¡i este íi-hs-iinlo car

go, es eíl ejem.jvlo de -todos los. clubs cn

jira que suelen verse obligados n ello pa
ra aprovechar días festivos libres, ya que

no os posible exigir que se den dos o tres

domingo* seíjuídos a1. C-lmb forastero, cuan

do hay campeones nacionales en -rJicno

desarrollo.

En Montevideo, donde no es ¡posible du

dar del efecto a los chilenos, -casi se me

obliga :> jugar cl 3 y el 4 de julio, por no

haiber otras fechas libres y sólo por ser

chilenos, se nos ha cnuubiado el '■'. por cl

10 de julio.
Y. generalmente, hemos ganado los des

partidos seguidos o se ha ganado el se

cundo, v si Vn Valencia se perdió el se

gundo, i'ué porque el arbitro así lo quiso.

El dinero recibido en España

S(- hn dicho que en España hemos red-

Las tribunas populares que soportaron el peso de 10,00 almas

bido dinero de limosna. Profundo error. Des

pués de 1a muerte de A-rellano, y como una ma

nifestación de desagravio, se organizó un par

tido, cuyo producido, descontados Hos 'gastos del

Colo-Cc'lo, calculados en 5.000 pesetas, era para

la familia de Arellano, JJo estaba en mis atri

buciones reeriazar tal oferta.

Como la desgracia ocurrió en tierra españo
la y con jugador ■ español y ella trajo trastor

nos inesperados al Colo-Colo, y como el eaim-

peonato nacional impedía la verificación de

iiflgunrm partidos, la Federación Española que
ría indemnizar ai Colo-Colo de los involunta

rios perjuicios económicos ocasionados, y soco

rrer a la familia de Arellano, y esto no podía

tamlpoco rechazarse, sino agradecerse.
!

"* '

desde el suelo, se gasta el lujo de batir por cuarta
vez a Guerrero ouion iueó muv mal.

El resultado deportivo

,Se dtev que. la jira del Colo-Colo ha sido de
t'icientc deportivamente.
'El "Colo-Colo ha vencido a las siguientes se

lecciones:

España: (i -ruega 4-3; Madrileña, 3-1: Valen

eiann, 4-2 (2 veces); Castilla y León (en Valía-
dolid), fi-1, (eu 'Ja segunda, 3-3 y accidente ¿r

Areliauo), y Catalana, . 5-4 y en la revancha

empate .

l'onugri, 4-2.

-Cuba: en c!l .primer partido, 4-1. En la revaii

cha, perdió 3-2, a fuerza de. penales.
Méjico: a la 'selección mejicana, 4-1 y 6-1-

a la selección de Orizaba, 7-1 y 8-0.

Ecuador: a la selección, 7-0."
Del resto de los .partidos con clubs reforza

dos, ha perdido só-lo una

vez. frente al Afh-leJtk d<

Madrid, por más de un

goal, y esa vez sólo po:
3-1.

E-sspecto de la derrota

de La Habana, véase
-

que
cl Nacional de Montevi

deo (perdió aüí por 4-2.

El Peñarol uruguayo.
-n su jira por Europa, ha

jugado 19 partidos: perdió
ocho, ganó siete y empató
cuatro.

El Co-lo-Colo ha jugado
37 partidos, solamente ha

perdido ocho y empatado
tres, ha ganado, pues, 28

No comento el resultado-

Aspecto moral y ddportivo

En la jira del Colo-Colo,
sóio ha habido uu inci

dente desgaradaJble gjn cul

pa nuestra y sa ncionadó

por los propios diarios lo

cales: e¿\ La Habana.

En todo el resto de la

jira, sólo elogios para ia caballerosidad de los

chilenos se han conquistado, y creo que los ¡pro

pios Ministros y Cónsules de Chile y los dia

rios locales pueden servir de fuente de infor

mación .

Puede también pedirse informes, respecto de

Méjico, a don Gaspar Mora, y de España ul Te

niente Monteemos, aviador O. Page y demóí

chilenos..

Quedan por realizarse los partidos de Uru

guay y Argentina, y seguramente aquí se salva

rá lo único que se ha perjudicado cu la jira'
ol 'bolsillo do uu particular.

Empresas

Debo anticiparme a las ceiUxu-is, por haber

tenido un capitalista que financiara la jira.
Nacion-íl y Peñarol uruguayos han salido

siempre aJ extranjero (salvo, en Sud Amé

rica), cou empresas: Boca Juniors argen

tino fué 3 Europa con empresario; el Real

Deportivo Español ¡hizo su jira a Améri

ca con uu empresario peruano, el señor

Gubius, representado flor el señor Pita,

peruano también, boy empresario del Na-

cierna 1 en Norte y Centro América.

El Peñarol lia sido llevado a Europa por

el señor Delbl.-it. -presidCMite ddl Red-Star,

de París. El señor Delblat forma, parte
como socio y representante de unn em,pre-

sa de jiras de football, foraiada poT
va

rios dirigentes franceses. El Real Madrid

viene a Amérivn como empresa. Y todos

los cilubs qire hacen jiras por Europa lo ha

cen 4-on empresas. Ln contrario seria hacer

al foritíbafl oli-giírquioo, cerrando Ja posibi
lidad de viajar a los clulis pobres de -recur

sos. Y cn todas partes se estimula a las em

presas y se les dan facilidades. En Euro

pa y América. Por lo que toca íl atencio

nes, debo evpresar mi más .profunda grati
tud para los dirigentes, prensa de Ecua

dor, Portugal, Méjico y España. En La

Habana hubo algunos tropiezos emanados

de los incidentes conocidos, pero, fuera
de

ellos, fuimos ar-oirdidos cou solicitud. En

Lisboa tuvimos la mala suerte de no po

der cobrar palito de la asignación, ■pe*'*'

ello no es cosa que afeite a la masa de

portiva, sino n determinadas personas
d"

!a dirección. En Eertlñn, ainte Ja &*$$&
-cía de A-reUnno, uo pudimos sino



del boxeo nacional, con

tinúan preocupando a los dirigentes. Porque el
boxeo uinibién -tiene sus adtos problemas. Ea
una actividad que arrastra a miles do aficiona

dos, intereses, pasiones y aspiraciones. ¿Qué
mañana se divisa en esto deporte í Esto es lo

que absorve la atención de muchos y señala a

otir-os el triste culmino detl Olvido, después de

tanto tie-nilpo ele nvareuitar trabajo cn bien de la

noble causa de esto deporto ta'u popuilar.
La ¡wt-cr vención oficial (aJ decir oficia]

queremos decir del Gobierno), en la super-di'-
icccióu del boxeo, ha venido a crear uu mo

mento de verdadera incertidumbr© con respec
to al pupei que lo va a corresponder cn el fu

turo a la Federación de Box. Son inútiles to

das -lns ■promesas dio algunos, inútiles también

los recuerdos do que han sido o son miembros

de la dirigente. La verdad cae por sí sofla y
ella está diciendo que de aquí a poco, ya no

será la Federación la que tendrá a su 'cargo
las cuestiones del boxeo profesional, sino que
una Comisión •especial con nombramiento ofi

cial la que rey "amentará los espectáculos de

boxeo profesional.

¡•Encierra osito alguna conveniencia para el

deporte? Por nuestra parte, ya hemos dado una

explicación al respecto y estudiado los puntos

esenciales y que amenazan peligro. Pero debe

mos -también considera-r que ya ul boxeo actual
iba significando un gran peso para la dirigen
te. Si bien es cierto que la actual organiza
ción dividía las a-etr-i vidades -boxcriles en dos

secciones y que la amateur -estoiba entregada a

las Departamentales reservándose la Federa

ción lo relacionado con los profesionales, tam

bién es ciento que son casi siempre los misinos

3irigent.es. Esta doble dirección encierra su

natural cansancio y produce o puede producir
descuidos en la dirección.

Nbm-brar uu núcleo central, que bien regla-

¿Tendrá a su cargo la Federación únicamente el boxeo amateur? La Comisión Cen

tral continúa confeccionando los reglamentos de porfesionales. — ¿Cómo se resolve
rá este asunto del boxeo? — Diversas opiniones. — La suspensión del match Herré*

ra-Suaxez. — Interesa el encuentro entre Norberto Tapia y el cubano. — Algunos
detalles de la concertación de esta pelea.—Otros comentarios de actualidad.

Sharkey, el contendor de Dempsey.

in.enitnído y contando en su seno con elementos

conocedores a fondo del deporte que van a di

rigir, es una obra encaminada a reforzar e-1 pro
greso boxeril. Pero siempre que se lleven los

'puntos de contacto con la Federación, eu tal

forma que sólo brote la más íntima inteligen
cia y cl más recíproco respeto.
Nosotros -he-moa querido ofrecer estas colum

nas a más de un «1 i rigente, para comentar la

situación actual dol boxeo. Sólo hemos encon

trado evasivas más o menos justificadas. Sin

embrago, algún provecho ha surgido de todos

estos intentos de reportajes, y es que algunos
do los dirigentes consíde-ran que la Federación

de Box haría una obra importantísima si dedi

cara todos sus esfuerzos en bien del boxeo ama

teur, únicamente. En cuanto al profesional, la

Comisión Central porivía tenerlo a. su cargo des

cansando, sicmjpre, en lo qu¿ la Federación pu
diera serle útil.

Esta declaración, que no tiene fuente ofi

cial sino que es únicamente personal, encierra

un nuevo programa para la Federación, y que
no es otro que el de entregarse por coimpleto a

la propagación del nmate-urismo y formar, con

más títulos que antes, en ¡las filas de las insti

tuciones de aficionados.

Continuar las cosas en eíl terreno actual, es

preparar discordias ¡para el mañana. Los dos

grupos que se estiman dirigentes hoy, choca

rán mañana. Vencerá quien puede vencer, pero

surgirá aquello de las afiliaciones internacio

nales y nuevos dolores de cabeza llevarán al

boxeo al borde de la división.

filemos oído a un niiemjiro de la Comisión

Central de Boxeo, disentar sobre .los reglamen
tos quo en la actualidad confecciona esta Co

misión. Son inmejorables. Existirá nimplia ga
rantía para el rlúbSlco, los empresarios y pro-
fesiona'cs en general. Se fijarán categorías:
(primera, segunda y tercera), y los espectácu
los serán anunciados determinando su catego
ría, que ha de estar relacionada con el precio
de las localidades. Señalamos este -punto, por

que nos alegra conocer como promoaa de reaOi-

dad, un reglamenta que hace algún tiempo pro

pusimos, sin que pfK entonces se nos señalase

la posibilidad do llevarlo a la práctica.
'Es cuánto podemos comentar, por ahora, lo

relacionado con la dirección máxima del boxeo.

Los acontecimientos irán dando a conocer nue

vas situaciones, quo ojalá sean de beneficio po

sitivo para eÜ boxeo en general.

El sábado fueron muchos los aficionados que

Ucearon hasta las puertas del Hippodrome. sin

saber la suspensión del espectáculo por el due

lo que agobiaba a todo Chile. Con tal motivo,
abundaron los comentarios que se hicieron res

pecto del posible resultado del match, con una

semana más de preparación.
Así, los rivales que mañana se han (le en

contrar en el Hippodrome, lo harán mejor en

trenados y con las simpatías del público, pues

to quo también rindieron un homenaje a ios

que cayeron en Alpataeal.
Pasados los momentos de dolor, los aficiona

dos sentirán de nuevo el entusiasmo por el bo

xeo y concurrirán en gran número al match de

maña na, en el Hippodrome.
Eladio Herrera y Paldo Suárez, harán 3U

match con mejor entrenamiento y mayores de

seos de vencer.

Cuando comentamos el posibie encuentro en

tre el cubano Herrera y Norberto Tapia, no

faltó quién encontrara difícil un match así.

Hoy quo el encuentro ya está firmado y que se

aguarda su realización con maireado interés,
hacemos ver toda la razón que teníamos.

Aún más, conociendo algunos detalles de la

concertación de este encuentro, se llaga a la

conclusión de que mientras algunos creían ver

diferencia a favor del negro, el misino Herrera

obstaculizaba el match postergando su firma.

N'o era por temor. Heric-ra es valiente. Pero

quería conocerle más, verle actuar con otros,

descubrir su rápido juago de izquierdo; en una

-palabra: dominar sus medios de combato. Aho

ra ya está firmado cl contrato. Amibos deben

encontrarse a pesos más o menos ¡guales. Pa-

Jack Dempsey, que el 21 enfrentara a Sharkey.

unos pocos Jeitos y Tru

el bajar los ki*

u que hasta aho

ra ello, Herrera bajan
pin no liará más que evita

los que le exige la categorí;
ra ha actuado.

El -match ha despertado marcado interés y

seguramente que no decep. ionará a los afi

cionados.

•* -4

Cuando un boxeador -hace declaraciones sen

sacionales y después se Jas desmienten, sicate

deseos de volver a las mismas declaraciones,
en 1.1 creencia de que todo el mundo está, pen
diente de él. Xo repara en que e-1 público hace

su (qsoch.i de noticias, las comenta a 3u mane

ra y mantiene sólo aquellas que estima como

verídicas.

Pero así y todo, cuando un boxeador dice

tener documentos que prueban lo contrario do

lo publicado y promete traerlos a la redacción,
hace un triste papel Fa,Itando a su compromiso
y deja entrever que el desmentido a sus ase

veraciones es obra de justicia.
Y por si no *lo entiende, nos dirigimos a I.uh

Gómez, que nos prometió documentos muy im

porta mt es que -prueban su "cautiverio" en

Lima . . .

■« <4

El campeonato nacional) de aficionados, em

pieza esta noche en el Hippodrome. Esta ¡ni-
mera rueda anuncia competencia.* entre mucha

chos, que son esperanzas de sus centros y trun-

I. i

.
U ■

que ui

campe*
eionr'l

boxeo amateur.

uguramos un éxito <■•

t selección final capa;
el próximo

„|,!cto. a p-ir

irse en dlnlc, próximamente.

mar que, producida la fatalidad, había sido

una suerte que ocurriera en un" país, como Espa
ña y en una ciudad toda corazón como Valla

dolid.

Creo, señor presidente haberle informado más

-.*■* menos ampliamente sobre la jir:i del Colo-Ccüo.

CARLOS CARIÓLA SE DIRIGE A LA FEDERACIÓN DE FOOTBALL DE OHILE

lismo, y sólo la d
Como se han inventado muchas tosas nms

que perjudican cl prestigio de hombres que, co

mo yo, podrán haibe-r -errado en la dirección del

football, jiero que ja-inás lian faltado a sus de

beres de caballeros, y sólo han puesto eu e!

desempeño de sus cargos, entusiasmo y opti-

eión a un ex -presiden te. y guiada de espíritu

<]■? justicia puede poner bis cosas en claro, le

ruego se s rva haier con km en el seno de su

Directorio, es-te informe'



No mil

L: mej

lo

ierse al foot'bj

que aprisione cl cesto, jamás ¡i

i-ióii.del ";;oal sin bote"; m

defensa b-aÁkc't'ba'Mist-a, ¡produ
•le r-moción que estremece

cuando el arqueo se lanza

i ante v W arr-.rbata el balón!

Hahlamo*. del .buen1 foetbu-ll

■mundo los adversarios cufian

saber cuál de los dos va-' a re

Pero entre una mala brega íóot-ballíst

buen lauco, de -bnslcet-bii.il, como el ....

des jugado el domingo, 'por ejemplo, es-fcam

acuerdo en que los rlfkioii.iclos al. balc-m:t

'

•*- ***

que -todavía no se inicia el ca-

„„„,,, ,ú Serie de - Honor, eonf.ec5io11a.uo
..„r la Central, el domingo tuvimos tres o cuatro

matcbes': dignos de inunerbsrt conciirrencia y no

de la escasa que ios- presenció.

Claro, hacemos excepción de

domingueras en Santa Laura,

que, ya se sabe, tienen su "ca-

ierín" formada. . .

«, . algún
or pelota

nioatn«íionea de júb

cogido la victoria y

.bollante

calofrío

currencia

del a-ta-

t i do- a sus compatr

Atiramos el reloj

toa para f jna.lizar

No había caso.

tiende, .y
jucha sbn

veiiicedcvr.

tica y un

rtreciuda-
Uno de los encu

i Era que Sánchez había

bia hecho perder el.scn-

el Santos Dumont, 4 a 2; los vetera-

ios aipiulearoil al Lautaro Atlético, 5

y ul Badminton al La Cruz, 8 a 2; y los

tado poi

nos lom

por

raagoinánicos se

tiago National

m-pusieron 3 a 0, sobre el San-

ntr 1 que merecía el

¡■migo de

■Green Groe

lii'i-

lend:

reuniones

i equi-libraido, es-tabs

cuadros máximos de- loa clubs

Escuela Normal. >

Y -quiénes así opinaron, estuvieron en lo cier

to: la contienda resultó -peleada e luteresante.

Escolares y grincrossinos se entregaron des

de, e-1 primer" momento a una lucha sin cuartel.

Ambas defeuisas traba jaiba 11 con tesón, al anu

lar las incursiones de los quintetos, hasta que

los normalistas, eu un ataque a fondo, requi

rieron a Diddier' Respondió el há'bil guiar darme-.

"Sentimos no estampar aquí ¡el

nombre del ciudadano vizcaíno,

.donante del trofeo disputado -en

tre españoles y cMlenos, pues

to que era lo menos que 'la ge

nerosidad del donante merecía.^
Obtenido una vez por los ibé

ricos ei susodicho trofeo, era la

del domingo para ellos," jornada
definitiva.

'Compre-ndei'ía Legarreta que

uo iba a una fáí-il? -

Lo decimos, porque se presen

tó con su equipo completo y

bien nn-trenado . Y; no obstante

!ó dicho, traiisc-UTrían los minu

tos, y cl cuarto, y la media -ho

ra y todo el primer tiempo, sin

que la red fe-n-oviana fuera Tozada

bfi'ón.

Viene el descanso y los comenta

"11meat.ro" estaba inquieto; Sánchez, sorpren

dido; enfurruñado Mediavilla y perplejo Báez

po

El equipo del

el

"Green Cross vencedor del Es:uela Normal

lo traición

el

, la- ■ancha Í-—decía
—¿Para qué estoy

t-e ultimo .

Y viene cl segundo tíeui

El quinteto rojo vuelve

peñón de Gibraltar.

Y viiülven otra vez a

tos. el cuarto, la .media,

Empate, nos dijimos, 3

rada Y, para ver el ú'ltlimi .^i-v --j-
—

-
---

situamos junto a'l arco de Lapiedra. Do repen-

(«, sentimos .truenos y relámpagos y otras ae*

a no varia.

e ante el

transcurrir los minu-

los 40 y. . . ¡nada!
• emprendimos la re-li-

ataque español, nos

E L L P L A U S O

Bacía mucho tiempo, que nosotros no

velamos jugar al Maestranza Atlético. La

última vez, defendía aún sus colores el

ex-internacional Baeza, ese medio back

formidable, aunque bastante aficionado,

por desgracia, al juego
brusco.

..No tiene ahora el equipo obrero una

figura central tan descollante como Bae

za, pero, en cambio, toda su defensa es

homogénea, brava e incansable. Así que

dó demostrado frente a los españoles:

éstos dominaron las cuatro quintas partes

del tiempo y sólo lograron una sola vez—

y a ultima hora—derribar a ese Verdun.

en el cual Soto se destacó como el héroe

de la jornada.

En efecto, el guardavalla de los maes-

trancinos, anularía, sin exagerar, no me

nos de 30 ataques, algunos de los cuales

parecían puntos Inevitables.

""¿La- actuación de Soto fué excepcional?

No podríamos decirlo, porque era la pri

mera vez que lo veíamos jugar. Pero, lo

que nadie podrá negar, es que Soto fué el

mejor hombre de la cancha.

tn, pero un accidento del terrea

y la pelota entró en el arco.

Rciiiici-ado el juego, y de_ resultas' de un en

trevero, Goicolea iguala posiciones; .pierden en

seguida los escolares uj. penal, y Prieto, me

diante un esfuerzo -aislado, obtiene el triunfo

para sus colores.

Por ¡o visto, el verde continúa respondiendo

a las mil maravillas.

Los guaco-Minos no son adversarios a los cua

les so pueda desdeñar asi' no más.

Por nosotros, lo pueden afirmar los rec-olc-

tanos: media jornada de combate intenso, en

que el marcador permaneció en blanco.

Y es por eso mismo quo resulta extraña la

'-cuenta definitiva: 4 goals el Santiago, por 0

del Guaco-Ida.

Señores gu'acoldinos: no es recomendable la

actitud de un ¡equipo que se entrega, en vez de

Juchar con tesón basta el segundo mismo en que

el juez haga sonar el silbato.

<* *•«

El Internado continúa sorprendiéndonos: fren

te aíl Unión Camilo H-enríquez, once que figura

ba en la ex-'Liga Nacional Obrera, cayó batido,

2 por 1.

""Es verdad que participaron seis hombres del

segundo equipo, los cuales recién dejaban la

cancha. Pero asi y todo, la derrota no se ex

plica. Aunque, sí, !n merece, un cuadro qu'e- se

presenta, incompleto a combatir.

Por la indisciplina que ilc-.mues.tran, cualquie

ra creería quo ios del Internado son estu

diantes.

Digna de a-plausos es la resolución tomada

por la Liga Centra!) de Football, para formar

lina- Serie' de Honor entre los seis mejores cua

dros de su registro; pues, así, además'de tener

buen footba-il, la Liga salivará -su. situación eco

nómica, que está bastante mala. Los 6 clubs

que forman esta serie de honor, son: -e-l-Colo-'

Coio, Olub de peportes Santiago., Union pepo;:-
tiva -Española', -Au'da-z Club Italiano, ■Magalla

nes y Brigada Central.

Es posible que la primera partida da esta'

se'ie se verifique el domingo próximo.

■O -4

AL MARGEN.—
%:

Uiiíifc sorpresa: en Valparaíso,
el Spo-tivo Italiano venció al

Santiago Wanderers, 2 por 1.

—Por mala conducta de las

Cuatro Naciones, se suspendió

¡ el match con el Liverpool-Wan

derers. Entretanto, extranjero,

; habría alg-ún bolchevique?
—Por usurpación de funcionen,

- pendió el carácter de oficial el

encuentro Cor.stitución-Evertoii.

El director ele cancha había si

do suipla-ntado. . .

-Un nacional le porfiaba 3

„^ español, que el nombre del

trofeo no era Yiscaya, sino Yis-

1 cacha . . .

—.Cierto maestraatino, "pica

do", decía que lo mejor que

Roatti. era el minuto de si-
había hecho

leneio.
,

, .

— A propósito de Roatti: td reemplazo que hi

zo de'Fantu, ¡va a a ser cl comienzo de tutu-

ros rce-.nipla.zos en las actividades de su jefeí

—Un componente del Maestranza, a-! ser in

terrogado sobre la Copa Vizcaya, respondió:

•Vc-l-Tn-íio vino y volando se fue!... (Música

conocida) - .3fc.

—Entre los esrlañoles se recordara el mateus

como "bl victoria de los dos minutos".. jfc
'

—Abmien, ¡para justificar el b-uíUeio de lasjj
galleríás. decía: "Claro, si son de los ferrocaj
rriles, por eso soiftan buenos para echar^
B"bdl"-"

C-HALO, |

Otros resulta

L'eiiierite Godo.

X . Frías

LA CENSURA

Desde, que el general Parada, se hizo

cargo de los policías, éstos se han torna

do más "parados". Tanto, oue el Miras-
■

tro del Interior ha debido enviar una

circular "A los Carabineros de Chile ,

recomendándoles que no se tomen la ma

no cuando sólo se les ha autorizado to

mar los dedos . . .

Bueno. Pero no corresponde a esta re

vista citar hechos y pedir sanciones. Nos

otros vamos a solicitar únicamente de

nuién sea. alguna iniciativa pro-cultora

en los campos deportivos. Y es la siguien

te: sabido ene en la cancha A o B i«

Liga Central la indicaría), se va a efec

tuar una braga que atraerá público nu

meroso y apasionado, la autoridad poli

cial distribuiría entre la concurrencia al

gunos agentes vestidos de civil. (Est-

medida se anunciaría en los diarios), asi,

a la primera grosería, notificación gene

ral; a la segunda, fuera de la cancha el

grosero; a la tercera, al cuarto!

Se nos ocurre que sería la única mane

ra de conseguir que la galena no se des

bordara, como sucedió el domingo, en

Santa Laura.

"sS
i:
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ACTIVIDADES DEL TENNIS NACIONAL. EL TOENEO INTER-CLUB. MEJOR ORGA- g
NIZA.CION. LA PRÓXIMA CONTIENDA INTERNACIONAL. LOS CAMPEONATOS NA- j¡
CIONALES. PREPAREMOS NUESTRA DELEGACIÓN. LA PROBABLE VENIDA DE g

ALONSO Y FLAQTJER. NUESTRO COMENTARIO. |
1

:;S«^-ÍUi'£a=Jli;_"rr..'?^.;-: ;: .*• ,*iKñRñs-s?.Kj-.».JÁ.^^^

La obligada "relacbe" [que el mal tiempo

impone a las actividades de este deporte, se

ha visto interruinpida.-.^jpn ja realización de los

ciado con un éxito fffi demás lisonjero. Cabe

anotar la rmejor orgáiiización que este año se

ha dado a estos camdéyiiulos. Organizado en

divisiones; éstas coparan de cuatro jugadores

y así cada equipo teprjesentativo de un Club,

puede anotarse eomo|mnximun seis puntos, cua

tro con espondientes la Singles y dos a dobles,

interviniendo así lo| "¿¡¡atro hombres del cqui-

un él desa

-ste medio

. Sfc

orma científica el pun*

mpate, tomándose en

irrollo de los juegoB,

valorizar científica*

po. Se ha estudiado '.en

taje l»*-"* el caso He

consideración aui

logrando por est

mente a los jugadores. v

Otra ventaja aué h*£m)OB pcüdo apreciar -en

el actual certámenes Srque van jugando su

cesivamente las diferentes1 divisiones, sin que

tenga lugar, comHBffil' 'año último, la moles

tia para muchos jfSftjpres que esperaban pa

cientemente su turnoXáé; juego, con su perni

ciosa influencia en el estado de ellos.

Esperamos que este torneo rinda los frutos

que de él se esperan ;

y

prendas seguras del éxito

nueva organización

el entusiasmo con que se bu iniciado, son

El 29 del mes próximo pasado, se efectuó en

Sueños Aires el sorteo de las ruedas para el

próximo toreno continental de tennis, el cual

debe iniciarse el 30 de octubre venidero. Co

mo resultado de dicho sorteo jugarán el Brasil

con el Paraguay. El equipo que mereciere el

triunfo en este encuentro se medirá en las se

mi finales con el Uruguay. Ohile ha andada

con mala suerte. Su primer, y quizas su úni-

(fó contendor, será el equipo argentino.

Se acordó, además, que terminado el campeo

nato por la Copa Mitre, se efectuaría un cam

peonato sudamericano individual y se nombró

una comisión a fin de que estudiara su reali

zación.

Ante el próximo "torneo cabe hacer algunos

comentarios.

El añe- próximo pasado, en estas mismas co

lumnas, y refiriéndonos a la carencia de eaní-
'

peones, decíamos: "que no había hasta ahora

quienes tuvieran la intención de f o r ruarlos.

Don José Dailpclalrrando, liabil jugador e iu-

el crimino ¡. :ira -ei"^* BttMflHmBCión de los

hermanos Lízun^^H QBkiii galan-

bría hecho el pap&lr-*iáej]udfflO,; ;quwHegcorrespon-
dió hacer a nuestro equipo representativo en

el último canipeonjtó continental

i Según heui&g pcflicw»KÍt)erl eij-ste el propó

sito eu lu «rigente de efectuar liBav^, selección

cutre loa cincc'^rimeros'-^ugadoresVS nuestra

escalerilla nacionaL ,,'a. fin de organizas nuestra
-

próxima delegaeiom^¿Créemos que? sania «sta

una idea por ¿emásra'J^rtunada, §jS
Un campeonato dD^-JHc'eeión eomoSel áje%

"vuftimo es difícil que Vefleje fieluíénte la ca**

pacidad técnica del juego^ag "los jBuestVos. Mu

chas veces, hay factores tah ^iversos: logra

. un triunfo pasajero un deteSspTnado campeón,
—

y d¿. esto tenemos
'

pruebas por demás pal

pables, -r*- pero si en cambio se elige a) los cin

co primeros jugadores, si a ésto9 selles haco

practicar \ en forma "científica, si su ¡ prepara

ción se ha obtenido mediante una práctica ra

zonada, estamos seguros que, si biérano alcan

zaremos é^la^jmfo, en4combio,,,,,-rí3(nremos ofre

cer un juego.Vpo'T- . '¿ei^^.-i¿^MÍñtóEg y , que logre

borrar la pésima *im*^MÍón •

que de nuestro

tennis debe haber dejado
-

la delegación del

último certamen sudamericano.

Los
'

:a;ctoales dirigentes de esté deporte se

encuentran- empeñados en uña jabor de reno

vación. Es, de esperar quc ellós^ób tengan que

tttlira representacio"as!tjpio refleje el

íisarrollo que pu^é3«y»aber alcanza

rte entre nosotr.«iSmesdeñando to

que no tenga atingencia con una

ortiva.

El australiano Anderson nos muestra su entu

siasmo para jugar.

Motive de justó regocijo para nuestros afi

cionados ha sido, /sin duda, la noticia de la

próxima venida a ',ésta de los jugadores espa

ñoles, Manuel Alonso y Eduardo Flaquer.

Don Jos¿ Dalgalarrando, con un entusiasmo

rnfury encominble, snlbedor de las diligencias que

efectuaban los dirigentes argentinos a fin de

obtener la visita de, los jugadores menciona

dos, se puso en contacto con el Presidente do

la Asociación Argentina de Lawn-Tennis, se

ñor Bustos Morón, a fin de estudiar la posibi

lidad de que los jugadores españoles alcanza

ran también hasta nuestros "courts". Dichan

gestiones van muy bien encaminadas, v es muy

posible que Ion campeonatos nacionales cuen

ten como número de esojAfijíg^ atractivo, pfflgti-
dos de exhibiciones qu<^RrTaa estos vi*£ra§Bps

En diferentes artículos noJfeiéSá^l^&ferido,

profesionales que enseñaran a iTuestros jugado
res 'los últimos adelantos deJ tennis. La caren

cia de dinero ha impedido a nuestros dirigen
tes hacer real este deseo. Si el viaje mencio

nado se efectuara, estamos seguros que la téc

nica de nuestro tennis aumentaría considera

blemente.

La influencia de quienes practican mejor el

deporte es inmensa.

El año último integró nuestra delegación in

ternacional, el culto e inteligente jugador Car

los Urrutia. Su viaje fué de positivo beneficio

para su juego. Observó inteligentemente el jue

go desarrollado por los argentinos, supo apro

vechar la lección y hoy día Urrutia ha hecho

progresos considerables. Su actuación eu cl

campeonato nacional de 1926, cn el eual en

un partido en que intervino con el entonces

ciampeón nacional Fritz Bierwirth, su juego
entusiasmó a la concurrencia y más tarde su

actuación en el campeonato de Semana Santa,

prueban demasiado bien nuestra afirmación.

Nuestro comentario

Con la misma sinceridad con quo en cl año

último lamentábamos cl .po(<0/ entusiasmo que

.se notaba en este depórte*r.Jioy debemos reco-

n,ocer. que al esfuerzo de-' sus dirigentes el en-

^^fftfjffifiliffi**-™ org¡ftfí2tf**'Tón de los

camrpeonatos ínter-clubs, las nuevas canchas que

se construyen, la selección de nuestra futura

delegación, la probable venida de los campeo

nes españoles, el próximo certamen nacional,

nos indican bien a las claras que el tennis ten

drá este año una época de esplendor.

Estamos seguros que tan hermosas esperan-
■

zas no serán defraudadas, al entusiasmo de los

jugadores, cabe anotar el celo de los dirigen
tes. Bien por ambos, entonces.

BACK - HAND

El americano Johnston fijando nna pelota.
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LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

; UN POCO DE HISTORIA DEL

i VALPARAÍSO PAPERCHASE

í CLUB.

Los deportes Sociales, o sea aquellos que re

funden el sport y la sociabilidad, lu destreza

hípica y las distracciones al aire libre, cuen

tan en Valparaíso con instituciones prestigio

sas, que cobijan en su seno u elementos pres

tigiosos de la sociedad porteña y vinamá riña.

Una de estas instituciones, en ta que forman

una solít, familia damas y caballeros chilenos

y de las distintas colectividades extranjeras re

sidentes, es el Valparaíso Paperchase Club.

Las reuniones del Paperchase sou torneos en

que se .rivaliza en. entusiasmo
, elegancia, des

treza,, caballerosidad, "sprit", y en los que

participa lo más selecto de lu juventud social

de Valparaíso.
Ha sido halagador para "Los Sports" la for

ma entusiasta con que el Directorio de esa ios.

titución, interpretando el sentir de sus asocia

dos, ha reeouocido la forma amplia con que he

mos acogido las actividades del club. Al reci

bir los agradecimientos de parte' del caballe

roso Secretario, señor Alberto Díaz Rojas, he

mos contestado que no hemos hecho más que
dar cumplimiento ii nuestro programa de tra

bajo, que es dar cabida en las columnas de

nuestra Re-vista a todas las actividades depor
tivas, dentro del espacio que nos es posible y

de ■

preferencia a aquellas en que se aunan la

cultura social y la cultura física.

Conversando con el secretario del . club

En nuestras oficinas nos fué grato recibir la

visita del secretario del Valparaíso Paperchase
Club, señor Alberto Díaz Rojas, cuya preocu

pación por todo lo que se refiere ^ brillo de

la institución es bien conocida.

Le habíamos solicitado alguuos datos sobre

el club, y nos los proporcionó en toda gentileza.
—El Valparaíso Paperchase Club—nos dijo—

fué fundado el año 1S62, por un grupo de dis

tinguidos sportsmen de. la colonia inglesa de

este puerto. No ha podido obtenerse todos los

comprobantes de la fundación del club, que

dando sin embargo muchos recuerdos de aque
lla, época.
Desde los años 1885 para adelante, puede ya

seguírsele el rumbo que tomó esta activa insti

tución, hasta la fecha, pues se conservan cui

dadosamente los libros de actas y correspon.
dencia y demás detalles del club.

En el año 1386 aparecía como presidente del

Club, Sil- Peter Mac Clelland, fallecido muy re

cientemente en Londres, como también don Car

los R. Giles, que también falleció no hace poco
en el extranjero. Sólo queda un director de

¡tquella époea, y es don William Russel Young.
conocido caballero que es corredor de la Bolsa

en Valparaíso. Durante toda aquella época pa
rece que el club, estaba sólo en manos de los

ingleses. Ya en el año 1890 aparecen los pri
meros nombres chilenos en las listas de socios

del club; a-sí fígurnij don Carlos López Pérez,
don Luis Escobar Cerda ,don Juan Magalhaes
don Luis Recart y varios otros.

'

Durante los últimos 40 años, el club ha cum

plido estrictamente sus programas de tempora
da durante todos los inviernos, sin que haya in

novado en nada el objeto y fin con que fué

creado, o sea la realización de cacerías a tra

vos del campo, salvando obstáculos, en la mis
ma formo que se llevan a efecto desde antaño
en Inglaterra.
Se han cumplido desde aquellos años los pro

gramas en los mismos campos entre Valparaíso

v Quillota. v se han efectuado sin. mterrupeió

concurso* 'hípicos; gynkaiía*- y el Ci'oss Cou.n-
'

frj- que ha sido considerado como la prueba da-

sica del club.

Yo estov cerca de 20 años en el club nos agrega

el siíñor Díaz—recuerdo con agrado a los vine

tes de mi tiempo que se destacaban por su va

lentía v entusiasmo, entre ellos estaban

mo antiguos, Osear fínrreton, Federico Helf

mann, los hermanos Walbaum, Darío Risopatrón

José Luis A ni ya, Valentín Débinó, etc.

De aquellas tiempos todavía queda un nume

roso grupo que asiste montado a los Papercha
ses y toma parte cn todas las reuniones, j

tre ellos Contamos a Osear Bordalí, 'Renato

Scrhoereds, Emilio Villari.no, David Délano, Ju>

■ "■io Polaneo, Pené Poudcnsan y yo. ,

i

| El club ha tomado ahora un auge conside

rable-, se ha seguido siempre el espíritu depor-i.
tivo dé la institi-----'—

c'" '*" —'• + •■" iAn "" "■''
Se ha construido un P;

eidero en la cancha, que es el mejor que ^y^^Xi^'.Jjh,
cn América del Sur. El Picadero cuenta ?on]feÁ-£;^XX'&fX
un espléndido pabellón para comodidad de los- -■'„■•*''■ -.-

-; '' **

socios, que le sirve de club, y actualmente sje
cstÓJi agrandando todas las dependencias jiara

darle toda comodidad posible, y aún se piensa
dotarlo de algunos dorinítorios, para que pue

dan alojarse ios socios en la época de entre

namientos, cuando Hay concursos, etc. Por e1

momento, se han agrandado las cocinas y se

amplían, los departamentos de. baños y piezas
de los casilleros de los socios.

Otras de las obras con que el club contri

buye al desarrollo del deporte, es con la ayu

da que presta a los socios para el mantenimien

to de sus caballos. Hay algunos muchachos jó
venes que no tienen grandes sueldos, y que, sin

embargo, son- espléndidos jinetes.
'A estos jóvenes,, especialmente a aquellos que
han terminado su curso en el servicio milita!

"en' caballería, el club los prefiere y los ayuda
eon las tres cuartas partes del costo del man
tenimiento de su caballo. Así se forman magní
ficos jinetes y 'tiene sieJnipre e-1 club un buen

repuesto para los que '«van quedando rezagados.
Por el momento, el club ayuda en esta for

ma a seis jóvenes y hay el propósito de ele

var la cuota a diez; éste ha sido siempre mi

deseo, pero las circunstancias no permitieron
hacerlo esta temporada.
Los sábados se hace clase de equitación en

el Picadero, A este sitio concurre mucha gente
para presenciar estas clases; por lo general
ameniza estas reuniones una banda militar y

las familias se reúnen en el pabellón -para to

mar el té. Recientemente se" pasó uiia película
deportiva, habiéndose formado con este motivo

una espléndida reunión hípica y Social.

Finalmente— nos dice el señor Díaz Rojas —

que el club tiene en perspectiva un h ermoso

programa de reuniones hípicas ,que serán fies

tas de la más cncomiable sociabilidad.

Directorio

Rije los destinos del club el siguiente Direc

torio:

Presidente, don Gustavo Rivera Baeza.

Vicepresidente, don Rene Poudensan A

Secretario, don Alberto Díaz Rojas.
Tesorero, don Emilio Lampe,
Directores, señores: Julio Polaneo, Ralph Mo-

rr i-son, Hugo Bordalí y Javier Valdés M.

Un

q u

boxeador

e f r a

peruano

casa

Mucho ruido se metió cou el arribo

paraíso del campeón peruano ele peso

a Val

pluma

Señor Alberto. Díaz, secretario del Valparaíso-.
'

Pa-perchase- Club .

Manuel Jiménez, qne fué importado por el his

tórico managen de-'bóx, Jack Martínez, bajo el

nombre de Kid Kapitán.
Hiibía, sin embargo, motivo para él ruido,

porque Jiménez había logrado lanzar sobre la

lona, en Buenos Aires, al campeón chileno Cár-v

los TJzaveaga. -
.

Se organizó el primer match para el sábado. -

9, en el Coliseo Popular,_ .poniéndosele a Jimé

nez como contendor al ésrupeón porteño Luis

Ramos.
_

-. .."-..
'

V-rr '-■

Los pronósticos- estaban "toctos de parte' de

Jiménez, por sus antecedentes y pbr'SUs- tratja;

jos en el gimnasio, en los* que demostraba; ser

un maestro; no faltaron quienes lo calificaron

de "maravilla". De manera que el día del en

cuentro las apuestas estaban 5 a 3 a; favor del

peruano. (Es claro que uo 'hubo apuestas).
Subieron al ring cuando el Coliseo estaba des

bordante. Había razón: se trataba de un piatelí
internacional. Y como para parodiar lo de Tac

na y Arica, se ii-ornjbro' ¡arbitro al.- veterano

boxeador norteamericano, Mr. Joe Daly.
El entusiasmo coa que se recibió la presen

tación de los contendores fué extraordinario;

pero es digna ¿te hacer notar la hidalguía «tu

que se procedió desde el primer momento-; se

vitoreó a ambos contendores- luego Jiménez

que ganó el sorteo de los guantes, le cedió; la

elección a Ramos, ,

•
- -

Los primeros rouuds pasaron activos y con

leve superioridad del "chileno, que no ocultaba

sus temores. por la derecha del peruano,"al mis

mo tiempo qu© éste se cuidaba de la. derecha

del chileno, de la cual tenía referencias.. ,

Había la creencia de que . Jiménez tratarra

de liquidar boxeando en los primeros rounds, y

pasada la mitad Ae la pelea, apuraría el tre»

para ganar con facilidad. Pero la cosa.no fue

asi. Ramos, muy bien entrenado y mejor ^diri
gido, llevó el tren de la pelea con inteligen

cia y vigor, haciendo la mejor presentación que

se ha visto.

El veredicto favoreció justamente al chileno.

Pero es necesario reconocer que Manuel Ji

ménez es un es-pléndido boxeador, que en Chile

tendrá muy pocos contendores dignos de SU

peso: 5C kilos.
;

Quedó demostrado, además, con el match A*:

sábado, que Jack Martínez ha perdido comple

tamente su "ojo" para elegir a sus pupilos; ese

-"ojo" que lo hizo famoso en otras épocas.

Sin embargo, hay quienes aseguran que Jack

con Kid Kapitán, se propone dar más de alguna

sorpresa, imponiendo a su pupilo sobre los cam

peones chilenos.

"Los Sports*' en Valparaíso
El señor- Rogelio Vera, corresponsal' de "Los Sports" en

Valparaíso, atiende a los deportistas todos los días hábi

les, de 6 a. 8 P. AI. La correspondencia debe enviársele a

Casi'lla 36.^8.

VELADA ORGANIZADA POR "LOS SPORTS'-

El sábado 24 del presente, a las 6 P. M., y en el Rail de la Empresa

"Zig-Zaig", se llevará a e-fecto una velada, en ia cual tomarán

parto varios elementos "deportivos que cultivan el arte musical. Ha

brá dos interesantes conferencias: una, dictada ptor don Joaquín

Cabezas, Director del Instituto d¡e Educación Física; y otra del vt.
^

don Juan Marín, que versará sobre el Box ante el deporte, la salud y

la moral. En el próximo núimero daremos el programia comipleto de

esta velada, que será de gran interés.



Actualidades del deporte porteño
Hockey — Football

Mr. Barrill repartiendo limones a los jugadores en un momento de descanso. Loa guardavallas de los cuadros de Santiago
y Valparaíso

Durante el encuentro entre los italianos y los componentes del San-

tiago Wanderers, en que correspondió el triunfo a los primeros.

Los verdes presionan la valla de Ibacache.

El cuallro de Hockey del Frince Of Wales. de Santiago, que fué ven

cido por el Badminton. El cuadro del Badminton

El domingo último se llevaron a efecto eD Valparaíso dos encuentros de Hockey entre cuadros femeninos riel vecino puerto y de Santis-
* y otro del Prinee Of Walea, de la capital, y el Badminton, de Valparaíso. También se lie vó a efecto un match de football entre la



EL CLUB DE GIMNASIA CIENTÍFICA EN

EL 3er. ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.

Diarios y revistas nos hacen ver, cada día

cou más c'ei-tez-i, cl resurgimiento que se nota

en la práctica de los ejercicios físicos y en la

orientación científica que parece le van impri
miendo sus más entusiastas propagandistas ofi

ciales. El anuncio de la construcción de los gim
nasios "Caupolieaues" y ln dirección d-e ellos

en manos de elementos
"■''

nicos competentes,
nos hacen ver. el impulso que se le dará a la

gimnasia, liase fundamental en- la cual descan

sada eficacia de todas las raiuas de la cultura

física. Vemos venir a corto plazo la constitu

ción de colectividades destinadas en especial a

la práctica de la gimnasia y como compleineu-'
to o coronación la práctica racional de los. de

portes y del atletismo.

Creemos que' la higienizaeión y robustecimien

to de la raza tendrá quo, hacerse principalmen
te, con la práctica de la gimnasia científica,
educativa o sueca, porque ella reúne condicio

nes amplias que le son. particulares:
l.o^Es universal; es decir, es aplicable'a toda

la humanidad: hombres y mujeres; niños, jó
venes y "adultos

,
sanos y enfermos.

2.o Por medio de gradaciones prudentes se

aplica a las distintas condiciones de sujetos y

de un mismo individuo.

3.o Puede emplearse aisladamente a los gru

pos musculares más débiles o a las grandes ma

sas musculares para conseguir efectos genera

les sobre las funciones circulatoria y respira
toria.

4.o Ejerce una influencia progresiva eii las

funciones de la respiración, circulación, nutri

ción y transmisión nerviosa.

ó.o Por ser aplicable al mayor número de per

sonas, llena un alto fin social que nunca debe

perderse de vista.
-

Por las razones expuestas y por tener fren

te al movimiento de desarrollo de la práctica
racional de los ejercicios físicos a personas que

comprenden las funciones que últimamente les

han encomendado, creemos que la fundación de

muchos clubs de gimnasia será una hermosa

realidad, y, para evitarles los tanteos y fraca

sos propios en toda obra nueva, queremos mos

trar la obra del Club de Gimnasia Científica,

por considerar que es ella el primer paso que
so ha dado en la materia.

FUNDACIÓN* DEL CLUB -DE GIMNASIA.
—Desde muchos años atrás, el Centro de Alum

nos del Instituto de Educación Física sostenía

cursos nocturnos de gimnasia.
. Los elementos que concurrían a estos cursos

no sentían otro placer que el que les propor
cionaba la gimnasia en su organismo y en cual

quier niomento' abandonaban el gimnasio para
no volver, pues ninguna fuerza espiritual los

unía unos a otros. Para subsanar este inconve

niente, despertar y desarrollar en cada uno de

ellos el espíritu de compañerismo y de coope

ración, varios alumnos del Instituto y profeso
res de estos cursos pensaron en1 la fundación

do un club. Para conseguir este objetivo, rea

lizaron dos propósitos:
l.o Por medio de Jíi práctica, del box, atraje

ron un buen numero de jóvenes. Una parte cor

tísima dé la hora de clase y un din especial de

la semana se destinaba a la práctica del box.

Tina vez que funcionaron las clases con toda re

gularidad, se suprimió el box, porque no sc con

taba con el tiempo y los medios necesarios.

2.o Después de los preparativos de estilo (con
versaciones privadas, propaganda en los diarios

citaciones especiales), sc provocó una reunión.

que se llevó a efecto el 6 de julio de 1924, cn

el Instituto de Educación Física.

En esta reunión se declaró fundado el Club de

Gimnasia Científica, con la siguiente mesa pro

visoria:

Presidente, señor Joaquín Cabezas, director

del Instituto de Educación Física; Vicepresi

dente, señor Emilio Morales C, alumno del se

gundo año del Instituto; Secretario, señor José

Forras, profesor de Estado.

Actualmente el club es dirigido por un Direc

torio formado por las siguientes señoras, seño

ritas y jóvenes:' Presidente honorario, Joaquín

Cabezas; Directores -Honorarios, Guillermo Mar

tínez y Osear N. García; Presidente efectivo.

Víctor Julio Seguel; Vicepresidente, Ana Luisa

Pardo; Secretarios, Guillermo Palma y Emilio

Morales O.j Tesorero, Jorge Poirier; Protesore-

ro, Armando Trujiíio; Directores, Margarita de

Mohr, Cecira Maritellí, Blanca Vidal, José Po

rras, Santiago Lafucíite y Humberto .Scachi;
Director de Basket-Ball, Arturo González; Di

rectores de Natación, Margarita de Mohr y Di*.

■Arturo UHoa; Director de Atletismo, Humber

to Scachi; Asesor Técnico de Atletismo, Osear

N. García.

ORGANIZACIÓN INTERNA.— Se ha procu
rado dar a esta colectividad lá organización
ñiás genuinamente democrática, de modo qué los

socios pueden haeer llegar sus opiniones al Di

rectorio por medio de represeutaates directos,

y: -personalmente en la Asamblea General.

La Asamblea General es la más alta autori

dad. El Directorio se forma por cinco directo

res que designa la Asamblea, por dos delega
dos de cada curso designados por ellos mismos.

por los profesores de curso y por los directo

res de las seccioues deportivas. Los profesorc-s
de curso y los directores de secciones son miem

bros natos del Directorio. Este, así formado, se

constituye por sí mismo, eligiendo de entre su-;

miembros, una mesa directiva. Sesiona ordinaria

mente cada quince días, es el encargado de

aceptar y rechazar socios, nombrar las comisio

nes qug lo asesoren, fijar el monto y la. forma

en que deban pag-irse las cuotas, asegurar la

buena marcha del club.

PRACTICA DE DEPORTES.—Desde la fun

dación del club se dio una importancia espe
cial a la práctica del excursionismo. Desde fi

nes del año pasado se estableció el basket-ball

bajo' ,1a dirección del señor Arturo González.

Actualmente compiten en los torneos oficiales

dos equipos del Club de Gimnasia, que, aunque

no intervienen en las primeras divisiones, por

su corta experiencia, llaman la atención por 3U

buen grado de entrenamiento en que se presen
tan. El atletismo y natación-, tendrán este año

muchos cultores.

MIEMBROS HONORARIOS.— El Club de

Gimnasia es una dé las instituciones menos pró
digas de conferir tales distinciones: lo hace

sólo como un reconocimiento a los méritos- efec

tivos y en ningún caso para halagar la vanidad

de nadie. De ahí que sólo tres antiguos profe
sores hayan recibido tal distinción: señores Joa

quín Cabezas, el de presidente honorario, Gui

llermo Martínez y Osear M. García, tos de di

rectores honorarios.

COOPERACIÓN TÉCNICA.— La dirección

técnica del club no sólo está bajo el control d-j

los profesores de educación física, sino también

ríe varios médicos que prestan su cooperación
desinteresada-. Ellos son los doctores Aurelio Mo

rales, Helmuth Síevers, "Arturo ülloa, Luis Bis

quert S., Ruperto Varas M. y Emilio Aldumite.

ALUMNOS DEL FÍSICO.—En su deseo de

interesal' al mayor número da personas, el Di

rectorio acordó considerar socios cooperadores

Don Víctor Julio Seguel, Presidente del Club

de Gimnasia Científica.

a todos los alumnos < hombres y señoritas) de

educación física del Instituto, otorgándoles to

dos los derechos qne. los Estatutos^ acuerdos

confieren a dichos socios.

ACADEMIA Y REVISTAS DE EDUCA

CIÓN FÍSICA.—Próximamente se fundará la

academia de educación física, con la coopera

ción de profesores, médicos y distinguidos de

portistas. Si este anhelo, hondamente sentido,
toma cuerpo, coronará sus labores con la publi
cación de una revista de -índole científica. .

FEDERACIÓN DE CLUB DE GIMNASIA

CIENTÍFICA.—La eonstrucción de gimnasios,
la salida a provincia de profesores, socios del

club de nuestra referencia, deterariuarán la

constitución de otros cluhs similares, que trae

rá como consecuencia la -unión de todos ellos

para uniformar sus labores. Es así como se con

fía, en la acción de los señores Guillermo Mar

tínez, director de la Normal de Curicó;' Efrén

Soto, profesor del Liceo de Traiguén; Humber

to Díaz Vera, profesor del Liceo de Valdma;

José Porr:¡s, director deií Gimnasio Caupolican
N.o 1 de Santiago.
TERCER ANIVERSARIO—El tercer aniver

sario cíe la" fundación # de julio de 1924) se

conmemorará el domingo- próximo con dos ac

tos públicos; un acto conmemorativo y cíe ex

tensión cultural, a las ÍÓ' A. M., en el Teatro

O'Higgins, cuyo número de fondo serája con

ferencia del Dr. Bisquert S. sobre ""la Educa

ción Física y sus Proyecciones Sociales". En

esta misma oportunidad, el Director General de

Educación Física, riinyor señor Alfredo Porta

les, dará a conocer el programa de trabajo del

Departamento a su cargo. Importantes números

de canto, música, variedades y películas hura»

nvás amena esta reunión. Se dará por primera
vez en Chile una película sobre educación físi

ca, recién traída de Estados Unidos.

A las 4- P. M. se desarrollarán en el Insti

tuto de Educación Física dos revistas de gim
nasia: la del- Curso Femenino la dirigirá la

profesora señorita Blanca Vidal, y la de hom

bres, el' señor Víctor Julio Seguel. Para este

acto se han repnrtido; invitaciones estrictamente

personales.

El Club Ciclista Centenario cumple hoy 16 años de vid¡

Hace dieciséis años a que un frmpo de de

portistas se reunían cn la antigua imprenta de
' ' El Ferrocarril

'

', distingu ¡endose los señores

Luis A. Pascual, Luis A. Zúñiga, Pedro N. Vi

dal, Pedio Herrera y Carlas R. de! Pino, quie
nes echaion las bases de un club denominado
"
Club Ciclista. Centenario' ', en homenaje a

nuestro primer aniversario patrio.
Los años de labor deportiva que le ha co-

¡■respondido desarrollar, ha sido fecunda y lle

na de triunfos; pues sus asociados, trinto en la

pista como en los elevados puestos que han

fleacmpeñado en la dirigente chilena, y han .co

locado las huestes de la institución en la cima

de su distinción, motivo que le ha valido para
colocarse a la vanguardia de las instituciones

bien cimentadas del país.
En su seno sc. hn formado un grupo de cam

peones que han sido honra para Chile y el de

porte en general, pudiendo nombrar al gran

Alejandro Vidal, quien en sus catorce años que
lucha con la nueva generación, siempre sabe

portarse como en sus buenos tiempos.
Además, figuran Maira, Amaya, hermanos

Moraga, hermanos Vidal, Pascual, Jara, Lo-

yemberg, Alvaro Salinas, Badilla, los herma

nos Méndez, del Pino, hermanos Videln, Suez,

Gómez, del Valle, Venegas, Paredes y
"Diítz.

Entre los nu?vos .expon entes indicaremos a Saa

vedra, Quinteros. Contreras, Concha, Reyes, Ij«"

vandeíos. Morales, hermanos OreIJana, herma

nos Arredondo, estos últimos infantiles, son los

que se han distinguido en forma brillante y

elogiados sus triunfos por su elegante manera

de actuar en la pista.
Como un acto conmemorativo - del aniversa

rio, esta noche se efectiyirá una sesión solem

ne, se hn invitado a distinguidos deportistas.
miembros honorarios y coperadores y represen
tantes do la prensa.' Iocíj.1. , _., _

'

.-.^jaSl
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Primer equipo del Magallanes Atlético de Puerto Montt.

DE PUERTO MONTT

El domingo 3 de julio celebró el 6.0 aniver-

ari5 de su fundación el '-'Ma-galla-nes A-tlóti-

de está ciudad, una de las instituciones de

mayor ftrestógio eon que cuenta nuestro puer

to. Las numerosas y contundentes victorias

frente a equipos de mérito, como pueden verse

en el "record" que dejamos anotado. Consti-

"ruyen para esta Üoraogéiiea y^Uci-pflinada co

lectividad deportiva su más legítimo orgul'lOj
frutos del más -aseemirado entusiasmo que ca-

Don Ernesto Hein, presidente del Magallanes
Atlético .

ráete-riza a- cada uno de sus jóvenes y entusias

tas componentes .

Forman la mesa directiva distimguidos y pre

parados jóvenes de la localidad, cuyo presiden
te don Ernesto Hein goza do la más cordial

simpatía de parte de sus numerosos admi

radores.

X. X,.

DE V A LDIVIA

Arturo Fuentes, arquero' del Magallanes Atlé

tico de Puerto Montt.

EL "IRIS COMERCIAL", DE VALDIVIA,
CUMPLE HOY NUEVE AfíOS DE VIDA

Una de las instituciones má-s jóvenes de Val

divia y prestigiosas cumple hoy 9 años de vi

da y es el "Iris Comercial F. C", la que fué

fundada el 8 de julio de 1018, por nn grupo de

alumnos del Instituto Comercial, colegio en- la

que ha-cían sus estudios. Durante las horas de

recreo nació la idea entre los alumnos ahí reu

nidos; Se e 1 icontralban iios señores: .Juan Muf.oz,
Juan A. Loyoln, Julio Aneieta, Cardos Montes,

Frnnciiseo 2.0 Girard, Juan Carrasco, etc.; fir

maron un papel de compromiso formal para

l'evar a la práctica la idea. Su primer direc

torio lo formaron los señores: presidente, sc-

for Juan Muñoz; vicepresidente, ,
señor Rufino

Caray; secretario, señor Juan A. Loyola; pro

secretario, señor Juan Carrasco; tesorero, se

ñor Osear Rodríguez; 'protesorero, señor Julio

Aneieta. Directores, señores: Onofre Obando.

Eduardo Filonzi, -Enrique Rodríguez. Capitx-
res del l.o, señor Osear Rodríguez; del 2. o, se

ñor Garlos Montes. Este directorio trabajó
con todo entusiasmo hasta dejarlo, en buen pie.
Actualmente se encuentra inscrito en la Li

ga de Football con cuatro equipos; cuenta eon

tres equipos infantiles y, varios atletas afilia

dos a La .ADA. Durante sus nueve años ha te

nido brillantes triunfes en la provincia como

fuera de ella'.

Dirige los destinos de esta joven institución",
actualmente, el señor Onofre Villarroet, secun

dado por un buen directorio, quienes siguen
trabajando con el mismo entusiasmo de sus an

tecesores.

H . Schneider, medio zaguero del segundo

equipo del Iris Comercial, de Valdivia y Lo

yola, arquero del mismo.

"LOS SPORTS" felicita en el día de hoy a

todos sus componentes, sjoaios fumidadores y

socios en general.
JAL.

-c'írnpo *i« atletas del Iris de Valdivia. Primer equipo de football del Iris Comercial



E N B R O M A Y E N S E R I O

ARTURO R A M S A Y LA SEMANA LINEA*

La Enlutada lia cogido entre sus brazos —-

¡que aprisionan para siempre!
—

a uu nuevo sol

dado de nuestra vanguardia deportiva: Arturo

ltainsay .

Aquellos que ya sentimos Ja nostalgia de los

años mozos, recoirdamos muy bien la figura
-lÜé-tica del gallardo d-efensor del Loma Blanca.

'Diuca-do en la escuela de su hermano Juan,

siempre brindó leulltúd a sus compañeros y

tíjeui't'Lar cariño del hogar deportivo que lo co

bijara.
¿Alguaa ilusióu destrozada? ¿La pérdida de

algún hondo a.feicto? ¡.-Cuál fué la tragedia que

llevó a Raiiiissiy al Oemeuterrio cit los vivosf

.Dios lo aab-rál

A nosotros, humildes cronistas, sólo nos ca

be el deber de iucÜnarnOs ante los designios

supremos!

Y rogar, entristecidos,

porque a esa a'lnia t o atrita,
en su reino la reciba

Su Majestad Infinita.

Lord Thompson, ex-Ministro de Aviación del

Gabinete presidido por Mr. Ramsuy Ma,c Do-

noíd, está convencido de que la ¡máquina aérea

es el vehículo más seguro que puede encontrar

'usted 'para trasladarse ele un sitio a otro más

o menos -lejano.

Después d'e hacer lía más ardorosa y dantesca

apología del aeroplano y explicarnos eS pa-pel
exterminador que va a eorrespomierle en la fu

tura guerra, nos énrvía.a- las estadísticas para

demostrarnos Cómo es más seguro viajar por el

aire que en automóvil, ferrocarril o biciele-b».
—Estpecialim-eñte, eu Francia,—agrega.
Y también eu Santiago de Chile, decimos

nosotros.

En seguida, continúa: "EU año pasado mu

rieron 25,000 personas en Estados Unidos, víc

timas -de accidentes automovilísticos".

'Ese es el argumento más convincente y ma-

c-a'bro co-n que trata de convencernos Mr. Thomp-

■Lo ha convencido a usted?

A mí, no.

Porque si me lanza el tren

o uu auto, cerca está, el suelo..

Pero, ¡quién -pondrá una red

cuando venga désd-e el cielo*.

Tenemos nada menos que otras dos grandio
sas hazañas aéreas llevadas a efecto ¡por el em

pujo norteanveriea-no.

La primera, repetición de lo que ya haibíaii

ejecutado Lindbergh y Ghamlb-er-lin: -Ja travesía,

sin escala, de Sort-e América a EUro¡pa, y que

ahora le- ha correspondido 'hacer al eajaitáu

Byrd, etl afamado explorador del polo ártico.

Es ■verdad que Byrd no alcanzó a -to-cur tie

rra europea, ipues cayió a1! mar a poca distancia

de la costa. Pero ha sido, precísaiinente, ese

tropiezo él que más ha enaltecido al piloto,

puesto que tuvo en peligro de una catástrofe a

causa de la neblina cerrada que lo sorprendió
cerca "de la (meta.

■La otra hazaña de que hablamos, estuivo a

cargo de los aviadores, tenientes MaitJlamd y

Hegeubea*ger: hicieron la travesía San Francia-

co:Honolu!o.
-

1

D«más está decir que de un solo vuelo, pues-
- to que eutre los dos puntos mencionados no hay
ni uní metro de 'tierra -en donde descender. Por

esta última circunstancia, el vuelo San Fran-

Cisco-Honolulo—24.00 millas en 25 horas, 51 mi-

nuitos-r-^se considera más peligroso todavía que
©1 de Nueva York-París. Eu ¡este último, por

lo m-euos, están las Azores. \

¡Durante 25 horas

viviendo sobre el abismo!

¡May propio de un militar

semejante patriotismo!.;. -

CADA HOMBRE EN SU SITIO

"The right man in thc right place", como

decimos líosotiros los ingleses; cada ñato en su

puesto, como habrán dicho de seguro los chi

quillos de "Zig-Zag" al elevo-r a la presiden
cia de su club a Ramón Ofliyares Lara, el ex-

presídente d'e "El Mercurio F. C", (Valpa
raíso) e incompnTabflIe batuta para concertar y

dirigir :i la muchachada alegre, versátil y alo

cada.

Pocos Igualarán a Olivares en el entusiasmo

contagioso, en la vehemencia, en la pasión que

pone en todas sus actividades divectoriales.

¿Que sus hombres necesitan practicar? Pues

va Olivares a buscar un contendor. ¿Que

hay necesidad de solicitar permiso ¡i, los jugn
dores? Olivares se encargará de la diligencín.
■

Que no hay cancha ? ¿Que al back 1B faltan

las "gambas"? ¿Que se rompió el balón? rNu

importa! ¡Todo es nada ! Olivares allanará to

dos los tropiezos, resolverá todas las dificulta

de3.

Tal es eJl presidente que han adquirido lo*

ebiqui'llos de "Zig-Zag".

Lástima grande no más,

que esto entusiasta Ramón,
en vez de sus cuatro reales

no tenga un guapo millón...

H E (C T O R S C A R O N E

La escuela de Eladio Herrera parece que en

cuentra imitadores. Uno de éstos es Anuador
Pérez, veterano de liuesitros rings.
—-En su encuentro frente a Luis Salinas, co

metió dos faltas, o sea, que golpeó dos veces

bajo el cinturón.
•—-AI se^un-do golpe bajo, Saüinas cayó sobre

la lona. Examinado, se verificó que tenía una

Sesión pequeña.
—(La nueva autoridad boxeril tiene aquí una

oportunidad parra dbrar con la energía qoie el
easo requiere.
—El Batallón de Comunicaciones venció a

"01 Mercurio", 3 por 2. Buena performance
tlel decano, puesto que enfrentó a un Ba
tallón...

—Eu el torneo dé los futuros médicos, se

destacó Henríquez, hijo de Camilo Henrlquez.
Corrió los 100 metros en 113J5,
—Pero eso no es nada. Según "El Mercu

rio", en salto alto, marcó 6 metros, 70 1¡2. Un

poco más d-e esfuerzo y salta la Cordillera de
los Andes.

-r-Hl Deportivo Qtirlpué, conocido aquí en

Santiago, fué derrotado, 2 a 1, por el Peña-

blanca. ¡Vaya eon el tejo! (Peña, quise
decir . . . )
—Tachi no es diminutivo de tachuela, se

gún -creíamos todos y segúu creía también la

sociedad Veloso Her.tna.nos.
—Y fué precisamente por eso, por creérsele

una diminuta al par que despreciable tachuela,
que todo -el mundo ée clavó...

ÍXTRA-NJERO

De una sernfblanza que se hace de este; in-

tiernacional, obtenemos ias siguientes gotas de

jugo:
-
—tCaíios Searone era cascarrabias; Héctor,

su hermano, es una edición aumentada y corre

gida. (¡Si lo sabremos nosotros!)
>—'Héctor demostró tener pasta de' campeón

desde que dio el -primer chut.
—-iHéctoT es di mejor insider derecho sud

americano. Y muchos creen que es tal vez el

nrejor del mundo.
—Héctor es un jugador completo: glande en

la ofensiva y estupendo en la defensa.

—ilíerctor, desde 20 metros derriba una bo

tella colocada en e¡l arco: de 10 veces, 5.

—Héctor, fuera de la cancha, todo lo pide;
dentro de la ca-ncha,-todo lo da: alhui-a y vida.

—Héctor ha naieido sólo pa-ra jugar, no para

traba-jar: de todos los empleos que le busca

su club, lo despiden.
—'Héctor posee un "folleque" comprado con

el fruto de su "t-ratbajo", y en el cual se da

facha de millonario.
—Héctor, como se sabe indispensable, es el

último en llegar a la cancha.

•—iHéotor es un ingrato: todo se lo. debe al

Nacional, y, sin embai-go, dos veces ha queri
do desertar.

—-Héctor pudo ser ídoílode la muchedumbre,

y no le quieren: es antip ártico.
—Héctor, de acuerdo con su hermano, echa

ban a'l "medio'.' al jugador que uo les agra

daba.
—flecto-r y Pérez—¡Nacional y Peñarol—for

maron la más formidable derecha internacional

uruguaya .

Bien. Nosotros agregamos

con profunda convicción,

.que, de (los sudamericanos,

Una ligera- estadística da al Colo-Colo: 29

victorias, 9 derrotas1 y 2 empates. Pero todavía

aio Jlegaiba al Uruguay...
—Bl Real de Madrid trae 9 jugadores que se

consideran—se auto consideran, dice el diario—

los mejores de España.
—Um ploeá fanfarrona la declairacióu, pero

no exenta de veracidad. Así lo dejan ver los

resultados ototeni-dos en Buenos Aires.

—Se dice que Uzabeaga está en mejor for

ma que cuando derrotó a'Criquí. El servicio mi

litar ha hecho más fuerte su punch.
—iE-1 chileno ésta convencido de que hará

picadillo a Mocorofl. ¡Mjalo! Cuando se gana

antes de pelear, se pierde -desrpués.
—Parece que en Norte América no son afi

cionados al football. Así rio demuestra el pési

mo éxito económico do los clubs que van aM.

—Atendida la circunstancia indicada, el De

portivo EsrJañol, peáe a los contratos ya firma

dos, ha desistido del viaje.

—•tEs-paña acordó intervenir en. la Olimpiada
de Amsterdam, que se efectuará el año próximo.
Bien. Allá nos veremos.

—La Federación Nacional de Football de Es

paña, multó 'con 1,000 pesetas al "Madrid" y

le autorizó el viaje a Sud América. De dulce y

de grasa...

—Mery ha experiim'e-ntado su segunda derro

ta en -Inglaterra. M-iwk.Hill lo venció por pun

tos.

Lo mismo que la otra vez, los gringos están

con Mery.
—Además, .protestaron del fallo, muchos es-

pecítadoTOs. Muy bien todo eso. Pero Filiberto

.preferiría, la victoila, aunque vinieran las pro

testas...

PTMTKXTTTi



Por qué el boxeo es un arte

Los golpes de derecha a cuerpo y cara.—El recto de derecha al

estómago y a la mandíbula.—El gancho derecho a los mismos pun-

tos, y de la técnica de ambos golpes.

No se olvide tampoco de los ejercicios respi
ratorios, de eu juego de piernas, ni de el ejer
cicio do apretar el puño cada vez que se le

ocurra .

Antrcs de pasar adelante, es conveniente acla

rar dos puntos dudosos en la primera y segun

da lección, y son éstos:
- En el párrafo sobre

"Guardia o Postura", primera lección, dice:

"Píe derecho hacia adelante, apuntando hacia

. el frente. Pie izquierdo aipuutundo hacia un la

do, etc.". Esta postura es para un zurdo, y

como estas lecciones están basadus en la dies-

tia, debe leerse asi: Pie izquierdo hacia ade

lante, apuntado hacia el frente . Pie derecho

apuntando hacia un lado, etc.".

■Eu la Segunda Lección, en iel segundo párra

fo, dice: "A medida que ol brazo avanza so

adelanta también, el pie derecho, etc." Pura un

diestro debe de ser: "...se adelanta también

el pie izquierdo, ett'.".

Ahora, bien:

Cómo colocar el recto a la mandíbula.—Mon

tar guardia y tirar el puño derecho cou la pal
ma hacia adentro, recto hacia afuera a nivel

del hombro, en toda su -extensión, simultánea

mente dando un -paso hacia adelante y un po

co hacia la izquierda, eon a\ pió izquierdo. Al

ejecutar este -movimiento, se inclina un tanto

el torso y sc avanza el hombro derecho um •-.

golpe. Recóbrese la postura original rápida

mente, después de cada golpe .

Cómo colocar el recto al cuerpo.
—¿El cmpJeo

más eficaz de este golpe es cuerpo a cuerpo.

Y a pesar de que es un golpe recto, eu nada

se parece al recto a la mandíbula. Al colocarse

este golpe, el contrincante, deberá estar tan

cerca que el brazo para pegar fonmará una es

cuadra. En este golpe, el brazo le sirve de

péndulo al antebrazo, y la ejecución ea idénti

ca, siendo el movimiento del antebrazo en una

línea horizontal.

El gancho derecho a la mandíbula. -

Triso, antes de tratar de este grilpe,

que jamás deberá "salir*'

mientras que los gol-

,pes de deredhu son

casi iuvariablemtenfe

golpes de corta tra

yectoria. Esto se de

be a que el golpe de

d o r -ocha se coloca

cuando el contrin

cante so aproxima y

uuo devuelve el gol-

.pe, o ndo

aproxlnia y planta la

derecha .

Debo tenerse pre

sente que las guías
de izquierda son-más

para medir la distan

cia y los golpes de

derecha son metra

lla de grueso cali

bre que debe utili

zarse en el bombar

deo mismo.

Los gancho3 perte
necen al combate cuerpo a cuerpo, n

distancia, ya que el brazo está en an

do se pegan éstos. Por eso se proc-ur;

los en los pie-a-pie
Si usted puede hacer -uso de unos tirantes «le

De venta cn^ todas

ís que la pared, podrá practicar todos los golpes que líe

nlo cuan- va aprendidos. Este aparato es imprescindible
emplear- para el desarrollo del torso, de los hombros y

ele los brazos.

LEFT HOOK.

- Es pre-
advertir

uno ~coñ la derecha.

Bn Europa y Sur América es una costumbre

general "guiar" con un gancho o un "swing

derecho. El boxeador qu« sale con su derocha

está flirteando con la lona... La derecha se

lanza cuando la izquierda ha preparado cl te

rreno, ya sea con un jab, un straight o un gan

cho. Aparte de esto, sólo es permisible salir con

la derecha en contragolpe, es decir, cuando

uno ha bloqueado, desviado o esquivado la guía

del contrario, se encuentra uno a veces en la

mejor posición do descargar la derecha—lo que

es justificable y recomendable hacer.

La técnica del gancho derecho.—-Estando en

guardia se da un paso hacia adelante y hacia

la izquierda con el pie izquierdo, levantando
e*

codo derecho a nivel del hombro al mismo

tiempo v cn forma de escuadra. De aquí en

adelante", la ejecución es idéntica a la coloca

ción del gancho izquierdo, palmas hacia aba

jo y describiendo un ligero arco 'al aterrizar.

Procure obtener la coordinación de todos los

músculos a'l emplear cada golpe. No incline el

euerpo después de pegar, sino quo sincronice

la inclinación con cada golpe. Haga de cuenta

que cl golpe n»cc en la espalda. Para mayor

e£i«wsiaf al colocar el gaucho a la mandíbula,

se atpova e/1 pie derecho e inclina el torso, ha

cia la "izquierda, doblando la rodilla izquierda

ligeramente, mientras que la derecha per-mane-

ce rígida al caer cl golpe.

Cómo colocar el gancho derecho al cuerpo.
—■

Al colocar el gancho derecho al cuerpo, el mo

vimiento de pies, brazo y cuerpo es el mismo

oue se usa para el gancho derecho a la mandí

bula, salvo que en vez de levantar el codo a

nivel del hombro, sc guarda en la línea baja

y más bien junto al lado derecho. La rodilla

"izquierda se dobla uu poco más que en el gan

cho derecho a la quijada, lo que le da más co

lumpio ul cuerpo. Al practicar el gancho iz

quierdo al cuerpo, procure
colocarlo sobre la

cintura y localizarlo de-bajito de los costillas

del contrincante en su lado izquierdo. Si usted

centraliza su golpe lo ubicará, precisnmciule

debajo del corazón o en la boca del estómago

donde está situado el solar plexus.

Distancia de los golpes—Por regla general,
los golpes de izquierda, particularmente

«1 jab

y el straight (recto), sou golpes de distancia,

remendó esfuerzo
de "todo el O

organismo.

Los músculos, los tendones, los nefvios, 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/3SKIR1N/1
■ ítrr comnurSlo ntAniec, ,1.1] AJcl.'r. orto-oxlb.n.oicn i-»n

Cafptpa. "Cru 7. Bavrr,". M . TI . , ,

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.

Debido a tan excelentes superioridades, la

CAFIASPIRINA es considerada hoy como

"el analgésico de los atletas."
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Saavedra. el "as" del Colo-Colo v

de quien dice la prensa uruguaya

que es el mejor jugador chileno que

han conocido. Iguales comentarios

ha hecho la prensa española.
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ClNZANO
que con su último' triunfo por K. O. sobre el negro Wills, al ctaartc

round, está en condiciones de -disputar el campeonato mundial

iiü

A C B R T J± -Bi
ienipre es obin do la c.wualidnft. Eí cl resultado de 1-. .'TjicrJ tríela, del "buen
cn-ir-icnto y de los meólos q::e se ,>onea en jiiegu.
NOr-OTilOS SIEMPRE ACERTAMOS haciendo óptiin ; trab.iio; ícjoo itn-

expcníuci» y -isamos siempre 'ca mejores .vit-dios.

Sociedad Imprenta y Litografía ünireíSí

M
SANTIAGO

&--

VALPARAÍSO

Se

AB..„,,.; SOC. l.VII-ÜKNTA V L1T0C KAKI A ~( -.JNTKl-ciov
M/

Gusf.-iMn. raquina Fri-ii-r — . 'OX. -ErclOX .
—
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Santiago de Chile,

22 de julio de 1927

"Así, siempre con di

minutivo, lo nombraron

los demás atletas, sus

amigos, pars significar-

LUCHITO MOLLER

actuación, llegando a ser

por bastante tiempo re

c o r -aman sudamericano

de los 800 metros con

le la cariñosa simpatía que todos sentían por él.

Ha muerto Moller en la plenitud de su vida, víc

tima de una penosa y rápida enfermedad. Se

curaba modestamente en la sala de un hospi

tal, porque no tenía medios como atenderse

mejor. Y no los tenía, porque, a raíz del

■orneo internacional, prefirió • perder su

puesto de trabajo por ganar la ocasión

de defender una vez más los colo

res de su patria, a quien amaba por

sobre todas las cosas de la vida..

Desde entonces se cobijó . al

amparo de uu hidalgo amigo,

Pero cuando sus dolencias lo

postraron, tuvo que seguir el
camino común de los que na

da tienen; la sala.

Dolorosa expresión es és-

ta; pero así fué su desam

paro.

La A. D. A., al tener co

nocimiento de la amarga si

tuación de Moller, dirigió ha

cia 61 su piedad, tomando el

acuerdo de ir en su ayuda.

Por desgracia, esta ayuda no

alcanzó a llegar a tiempo: el

gran atleta dejaba de exis

tir al día siguiente de aquel

acuerdo filantrópico. La noti

cia de su muerte se extendió rápi

damente por la ciudad, llenando el

pecho de sus amigos y del público con

un pesar muy intense ¡Más de algu

na lágrima resbaló por la mejilla de sus

camaradas !

Los atletas de Chile sienten su desapari
ción como la pérdida de un hermano.

El era quien mantenía la alegría de todas las

reuniones. Los que estuvieron concentrados en

los Campos de Sports no olvidarán jamás su recuer

do. Aún nos parece verlo jugar aquellos partidos de

volleyball, cuando la nerviosidad, en los momentos

le gran apremio, lo ha-

iía gritar en forma es-

¡entórea-. produciendo
rada vez una franca hi

laridad en todos los ju

gadores y también una

sonrisa en la noble se

veridad de Mr. Ray-

burn.

Como atleta,

Luchito M o .

11 e r tuvo

destacada

Luis A. Moller

X'59" 2j5. Formó parto de nuestras embajadas! de

atletismo en las competencias de Río de Janeiro,

Montevideo, Buenos Aires y Santiago.

Su elasticidad y elegante modo para correr le

valieron el cariñoso apodo de "Maquini*

". Eu realidad, parecía una maquinita

que mona con toda regularidad sus bra

zos y sus piernas ligeras.

Era elemento múltiple del Santiago,

por quien corría todas las distancias,

era necesario.

En el barrio donde vivía era

muy solicitado como artista.

Porque Moller era también

artista. Un muchacho de ele

vada sensibilidad. Cantaba en

aquellas fiestas bajo el nom

bre de Tito Montero, con

quistando siempre prolonga

dos aplausos en todas sus au

diciones.

Acostumbrado a luchar, sere

namente, divisó con tranqui

lidad el fin de sus días que le

fuera señalado como cosa se

gura.

—

¿Voy a morir? — exclamó

él, cuando le dieron el veré*

.
dicto médico atrevido y atroz—

no importa; ya me suplantarán

otros en la vida eon más suerte y

más ventura que yo.

Un penoso suspiro, después de estas

palabras, fué su única protesta. Con

esa tranquilidad saludaba el atleta a la

Enlutada, que placentera le mostraba sus

garras desde el umbral de su puerta. Era

la tranquilidad del hombre que ha comuni

cado a sü espíritu todo el temple de sus múscu

los de acero.

Es el morir de los valientes que no se arredran ni

en el instante supremo.

Ayer fué David Arellano quien enlutó las filas

f ootb allísticas chile

nas.

Hoy son los atletas

quienes lloran un her

mano, que supo dejar

con su entusiasmo y

patriotismo una sen

da iluminada do

sacrificio y de

virtud.

L. V.

Durante los funerales.



Los chicos atléticos del Físico.

: Lia velada de mañana en nuestra casa \

i •

j NUESTRA TERCERA \

I AUDICIÓN POR RADIO.— •

: :

• EL PROGRAMA :

Siguiendo nuestro programa de, difusión de

la cultura física, que nos hemos trazado, boy

viernes se dará por la Compañía Nacional

de Radio, Estación -'Zig-Zag", la tercera au-

dición-. y que estará a cargo de
,
los alumnos

y alumn'as del Iñstitulo de Educación Física,

quienes graciosamente han querido contribuir

con nosotros al propósito en que estamos em-
■

peñados.
■- El señor don Joaquín Cabezas, Director de

ese plantel de educación, también aportará su

valiosísimo concurso, y eon tal objeto da

rá una corta conferencia sobre este mismo

tema.

Él programa completo de la velada de esta

noche es el. siguiente:
I. Disco.

II. Boletín informativo.

III. Ludwig Siedé.—Anamitiscfce Zauberer.

—Por la orquesta de los alumnos del Insti

tuto.

IV. Cuatro palabras del Director del Insti

tuto de Educación Física, don Joaquín Cabe

zas, sobre Cultura Física.

V. Besos a oscuras.
—Canto por la seño

rita Amanda Flores.

VI. Rubén Darío.—Los Motivos del Lobo,

—Por la alumna señorita Angela Bravo.

VII. Gabriel Mario.—Siisse Begegnnung.
—Gaveta.—Por la orquesta.

VIII. Rubinstein.—TI Via-ígatore notturno.

—Dúo por las señoritas Blanca Hauser y

E'mnia Bunster, alumnas del Instituto y del

profesor señor Miguel Basaure, del Conserva

torio Nacional de Música.

IX. Declamación.—Por la alumna señorita

Yolanda Vargas.
X. Padere-wsky .

— Minuett. — Por la or

questa .

XI. Lange.
—Ala Cantaba.—Canto por la

alumna señorita Amanda Flores.

XII. Vivir sin corazón.—declamación por

la señorita Angela Bravo.

XIII. Mendelsohn.—Addio del Angelo Mi

grante—Dúo por las alumnas señoritas Hau

ser y Bunster,

XIV. Declamación.—Por la aluinnn seño

rita Yolanda Varga.*,.
XV. Camine la Nuit.—Canto por la alum

na señorita Emma Bunster.

XVI. "Waltcr Kellc—Kleine Madchen.—

Por la orquesta.

Esta velada comenzará a las í)1/^ en

punto .
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Nuestra revista, siempre dispuesta a con

tribuir por todos los medios a su alcance a

la difusión d'e la cultura física, además de

las veladas que ha organizado últimamente

y que han sido dadas por -la estación de

radio de la Empresa Zig'Zag, ha confeccio

nado un programa de ulto interés cultural

5' que se efectuará mañana sábado, a las

'<5 P. M., en nuestra casa, Teatinos, GGG.

El señor don Joaquín Cabezas d ar á

una interesante conferencia sobre la educa

ción física de la mujer y el niño, ilustrada

cm proyecciones luminosas y además se

pasará una película sobre este mismo temra,

recientemente llegada de los Estados Uni

dos de Norte América,

El doctor don Juan Marín leerá tam

bién un bien '-estudiado trabajo sobre el

box ante el Deporte, la Salud y la Moral,

que no dudamos será de gran interés para

los aficionados.

A esta velada han sido invitadas espe

cialmente numerosas y distinguidas perso

nalidades de nuestro mundo educacional,

autoridades y dirigentes deportivos do la

capital.
Damos a continuación el programa de esta

Telada: I;

l.o Walter Kello. Pequeñas "Niñas, por

la orquesta de los alumnos del Instituto de

Educación Física.

2-o Solo de piano, por la señorita Rosa

Ledesma.

3.o El Box ante el Deporte, la Salud y la

Moral, por el doctor don Juan Marín.

4.o Comme la Nuit, canto por la señorita

Emma Bunster.

5.o Asalto de espada entre los señores

Aurelio Simonetti y Osear de Liica.

6.0 Oossec: Gavota por la orquesta.

T.o Declamación,, por la señorita Yolanda

Vargas,
8.o La Educación Física en la Mujer y el

Niño; conferencia del director del Instituto

de Educación Física, don Joaquín Cabezas.

(Esta conferencia será ihisrrada'con proyec

ciones luminosas y además se pasará una

película, sobre el mismo tema.)

O.o Rubinstein: "II viaggatere notturno' ,

dúo por las señoritas Blanca Hauser y Enuna

Bunster.
10. Asalto de florete entre los señores

Antonio Zambra y Félix Corte.

La máquina de proyecciones que se em

pleará en esta velada ha sido graciosamen
te facilitada por la Casa Hans F'rey. cflU*»

de Santo Domingo.

Las personas interesadas por asistir a

esta velada, pueden pasar a retirar entradas

a nuestras oficinas de redacción, calle de

Teatinos, No. 606, hoy viernes, de 3 a 6.
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¿EXISTE UN LIMITE PARA LA

VELOCIDAD HUMANA?

LOS ACTUALES RECORDS SOLO

PUEDEN SER LATIDOS POR RE-

DUCIDISIMAS FRACCIONES DE

SECUNDO.

Cuando Carlos W. Paddock, corredor cali- atleta, demostrando hasta cuando el coi-redor

fomiano, considerado como el hombre más

veloz del mundo, cubrió hace poco la distan

cia de noventa y un metros en 9"ojl0. esta

bleció un nuevo récord norteamericano, ba

tiendo en una décima de segundo el que esta

bleció Arturo Duffy, hace unos veinticinco

años. Para hacer esto, Paddock tuvo que co

rrer a una velocidad promedia de 9.55 me

tros ¡H>r segundo, a contar desde el disparo
de la pistola. En realidad, debe haber corr"

do 10.92 metros por segundo, lo cual sigí
fica que lleva la" considerable velocidad

■treinta y ocho kilómetros y medio por hora.

¿Es este el límite de velocidad o una aproxi
mación al límite de velocidad del corredor

humano? '.Representun' los notables récords

de "sprinters" como Paddock y Rolando

Locke, y de corredores do medio fondo y
fondo como Nurmi y Edvin Wide, el máximo
de velocidad y resistencia de las cuales es ca

paz la máquina humana? ¿Tiene la naturale

za, austera e inflexible, establecidas leyes de

velocidad que ni siquiera los más grandes
atletas puedan vencer?

El profesor A. V. Hill, notable fisiólogo
inglés y ganador del premio Nobel dé medi

cina de 1922, ha perfeccionado un método que
le permite medir las características de un

atleta respecto al consumo de energía así co

mo calcular su velocidad para una distancia

dada. -Sus predicciones se basan aobre el es

tudio dé los efectos que producen el esfuerzo

violento y ¡a fatiga en el cuerpo del hombre,
cuyo estudio, en combinación con un ingenio
so método de medir el tiempo puede dar co

mo resultado la demostración de que en algu
nas de las distancias cortas los mejores atle
tas han llegado tan cerca del límite de la ve

locidad humana que, en lo futuro, para esta
blecer nuevos récords, habrá qne contarse pro
bablemente por centesimos, y no por quintos
o idéennos do segundo.
Eüte método de medir el tiempo, que ofre

ce un grado de exactitud imposible de obtener
con el ine';>r reloj de carreras, consiste en bo
binas de alambre colocadas a lo largo de la

pista desde la línea de partida hasf
"

final y en los puntos intermedios,
dor lleva, atado en mi cintura con

un ti*ozo de hoja de sierra imán
sar |>or una bobina una corriente e:

en la misma, desviando la aguja d.

nómetro que hay montado en aqué
desviaciones son registradas sobre
de papel fotográfico que se mueve

un tipo de aparato especial . La ci
]>el se halla dividida en unidades d
La salida es registrada imprimiendo una lla
ve eléctrica en cl momento de descargarse la
mstoa del "starter". La cinta fotográfica
permite obtener un registro, detallado v fá
cil de comprender, de la ''performance" del

reacciona a la señal de disparo en

de. aproximadamente^ una décima de
__c ,.,._..

_

Cuando visité al profesor Hill en la ümTfer-.
sidad de Goriiell, donde daba co^erenci^f*-*.o--
bre qiumic&i'jfee hallaba real'

' ?

tos en *irwff>eqneña pista
al aire libr^.-'lfftbía coLcado!
binas eü¿8r línea de salida

disWnggpr. noventa eentínn

cinco" c^at^to, nue'
"ho,| veiñgneté, treinta yv's]
■o yc%^ ^cuatró:
demo^^^K^uf^pdos h

examinados ta^^Sp, en^ri
damente una dM^ia de '"se]
mitir la orden / ste} partíi
músculos. Un corredor qni
ta y cuatro m'etroíi.. en 7;"

velocidad, ntíjSima entre. los diez y och<

tisictgfjgjSHB lo cuál jp^ecéoeurxigS
los

Riñes, es '.ya?3
V» viscoso eh?

futuro

í la velo.

¡entores de

\d-os y los

Is propie-

fmúsculos,

T -i^WX* A

100 i

MUNDlJT""
Paddoclí

3UDAJVÍEJ
Uran__'^ .

ABGEj$¿Ntf\¿

%r

We Aldao.

ros llanos.

'o*. 21'áj5

f metros llanos.

que pueda haber alguna mejora considerable
en los récords actuales para 'distancias cortas.
En las carreras más largas, el probable lí

mite de velocidad para un hombre en cual
quier distancia dada, puede determinarse

por su capacic'i.d de "pedir prestado" oxí

geno.

i Para realiz .i* trabajo, un músculo debe

Aquernar idrati s de carbono, y para hacer

■testo ha de d «poner de oxígeno. Pero no es

necesario qu- este oxígeno proceda directa-

¿jn'eote del aiíe exterior. Los músculos alma*

Hian energi ,, lo mismo como un acumulador

Í£ú*djB. elecl licidad, y puede utilizar la euer-

■almacei ada.

Jaa'-c UTeras de corta distancia el atlc

pi'ü enteramente mediante la ener

ada .y la respiración es de una

".-fesigni ficante . La distancia es

Lían c0^!lí$§$&**0 puede consumir toda la

Sjtóc-énjda y, por consiguiente, ago-

jggpBstancias más largas la capa-
atleta de "pedir prestado" oxíge

no y reemplazarlo después, es indicio de su

capacidad como corredor.

Se ha determinado, mediante experimen
tos, que la alimentación máxima de oxígeno
de un corredor es de aproximadamente cua

tro litros por minuto, y que la capacidad
máxima de almacenar energía es equivalente
a unos quince litros. Esto le da una capaci
dad total de oxígeno de diecinueve litros.
Un atleta que corre a la velocidad máxima,
puede consumir toda su energía disponible
en poco más de doscientos setenta metros.

Cuando hace esto queda sumido en un esta

do d'e agotamiento total".

Le pregunté al profesor Hill cómo él sien
do fisiólogo, llegó a interesarse tan profun
damente por el atletismo.
—Muchos me preguntan esto—contestó.—

Pues- el trabajo del fisiólogo es" estudiar las
actividades físicas y químicas de los orga
nismos vitales: los músculos, el corazón, etc

Estudia, p-i-r ejemplo, el curioso poder que
posee un músculo para adaptar su suminis
tro de energía al trabajo que 'debe hacer.
En las maravillosas "perfornianccsí" de los
atletas entrenados, el fisiólogo puede obte
ner (latos de una exactitud extraordinaria.

Recientemente, un atleta corrió para mí los
cincuenta y cuatro metros cuatro veces su

cesivas. Le dije que tratara de hacerlo cad.t
a velocidad. Sus tiempos fue-
en diez puntos de la pista, y
mediana en sus tiempos fu-í
milésimas de segundo. ; Si vo

o datos similares sobre la fa-

d/mde habría hallndo un al-
*ntn fuerza de coordinación

ladrillos con semejante regula
-

n-nce"?

recisos oue pueden obtenerse

.

-manees" de atletas permi'pn
al fisiólogo colocar su tema al nivel de bts
ciencia-: exactas. Y par» obtener e-tos da
tos fidedignos, la actitud extremada en ?o«
insfrnmenfos medídni-ns es, desde luco, ab
solutamente esencial".

Equipo de nosta de la Universidad 'del Sur de California, que estableció un nuevo record mundial en la carrera de posta 'ie 4 x 200;
ellos marcaron 1'26". De izquierda a derecha: Willie Letvis, Hers chel Smith. Capt. Ed. House y Charles Brah.
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Seleccionado Catalán de Barcelona, que p*w^I»5_ írente^ al CoIo-jOoIo.

Van ya transeurridios -cinco ni¡eses de nues-¡v
tra jira desde que salimos -d'e Ohile* y como .'

, -'-.'-: '.'."'
"""'

es u'aitural, el Colo-Colo iia sentido la satis-.1 ■

facción 'de bis wi-itoríaig y la3 amanguras de. ;■'■■.■]■,,

los derrotas; pero siempre, en todo mom-ento, ■"".■■.-■■■,'

siibien'H- soportar ésta con tfl ¡máa alto es-1-'

píritu deportivo y en
■

esta ocasión no está! ->..-:X
de más repetir que es neeesatio saber ganar/- ':'."-

y saber perder. >.

Pe-o ninguna alegría mayor, ni aatisfa-c.-

ción más intensa que la -esperiuientalda por
los mueiliadhos en Barcelona, después del re

sultado del partido contra la fieiecieión Ca- 'i

tulaua, que es io mejcí-r d'e la Madre Patria- -; -

•

y en clónele figuran "ases1" del football es-'! .

■
, ¡ * MWito \VvfiRit

pañol y que basta sólo la prese-neia de algu-; '.'
no de ellos en un 'cuaidro, para que' la afición!'

estime cjue el triuiii'o debe sonreMea-,

Pieiu, SaBiitier, Llobens, Sagibarha ■_

eho, constituyen un fuerte puntal no sólo en

Barcelona, sino en toda España. -Los doa*

primeros, en itm cuadro internacional, como)
lo dijo la prensa italiana y española, auau-

■í-0 jugaron en Bolonia, fueron verdadera!

maravillas, y a ellos s-a debió el triunfo d'

2 por Ó, pese, como mu-eJios creerán, a

estupenda aotsa-c-ióii de Ricardo Z'aimora,
arqui

52s25---5--£h*-*--£2525hs1^^

| LA ULTIMA PARTIDA DEL 1
oHS^5lrls^'¿siLc.■^fl^i?■rIi

Por lo anterior, puede calcularse lo .que significó pora los "ni-
ños" de Carióla ia prese-neia d-e esos "ases." en la «ancha, y «ora-

pónic-nido el equipo al cual debían enfrentar, pero recordanüdo que
eran clñlenios y que debían poner rtodo su iió-razón en el -juego; y
por oitro -lado, aii imíiidoa y •as-í-imuliidos por Ja prcseircda ¡d'e. añiles

■de ¡liiucr jicamos, de Centro y Smd América, que Ocupaban varios pal
cos, pudieron imponerse al coloso que tenían aJ frente y poder lu

cir el "Bortón d'e Oro", -e-cuno ellos llamaban a] triunfo. Una vic

toria de esitti naturaleza, «n Barcelona, sobre un seleccionado ca

talán, e.3 victoria, quo bc /t-ram síorina en granidioüa, -por ser esta

t'kudad1 la. in'ria podürosa en cuanto a football se refiere.

Sin entrar e,n un detalllc minucioso de lo que fué él partido a

objeto' d* no alargar rauc/ho esta correspondejieia, -raímos aolameate
a. ocuparnos de loa que jugaron mejor por amboa laidos.

A SaJiliticr -le correspondió abrir la cuanta a favor de eu cua

dro, ni' mínuito de haber empezado el pa'rttMOj «feütuando una me

ritoria jugaida. -después de recibir el balón fui espléndida ÍOTma, dí

parte cíe Olivella.

A los pocos momentos después, se nota una aiaplia reaceión del

potóer.

Colo-Colo. Subiabre recibe *> Muflo* y se prod-uco el tanto de -em

pato cn m'odio de gran entusiasmo de parte de los americanos.

Lucwo (teapoéa, fe Saavddra tfl -primer colocohuo que se hace

aplaudir por sus estupendas jugadas. Bl pfiMUso se entusiasma y

^ÍLa^iifin Cata.lnna -concede un córner que, muy bien servi

do mr OUmín, Ciro a los pies dte Muñoz, el hábil ínter derecho pen-

ouistn v viendo que Bravo estil mucho mejor colorado que él, le

cnitretra'cl bailón rápidamente y el rpoptofio logra anidarla en u

rc-,1 «in tiraría «MrrwnwndieinPtlo, por consiguiente, la ventaja al

Colo-Clo.

cor-TCwpondiecn'.liO, por

"st^.mlm.r u,i ».»«« -de los catalanes, a] Inicióla, «»*™«,*!>
,1 imio por intermedio A-I sensacional Plora, c.iuín ejecuta «na

¡mena cintrada. }■ ni tratar de tomarla entre SnmM>« y PomeJ,

el ái-Mri-o c^nta-n un penall al jug:

iva da-do cuenta de la injusticia

,„ .-Inicuo, per,, el qvúblieo,- que

de este -eastti-go, forma una feno

menal protesta eon silbatinas y gritos en «nutra del í.rbiti-0, por m

uZtnSl
'

,m»lil.,l. Suw>» el pito, y Kne¡l.ar.ba ™*ve el ivalfa,

I 1' > Mo ov la valla ,1c 'Cortte produciéndose el tanto de «»-*■

'""

na.ntlo eon esto el primer tiempo de 1»

catalanes, teron

partido nuce indivi-

Simltlw, «1 gran jugador español, ejecuta
ui biMJi» ««««•*».

'

M winielarse el nvat.,*, saca Pnjnabxe y B
un —>~

du.,l v rapUleinrode «cjvojrberger,
se r-roduee el tercer tanto

f" ir de lo» oue*,». ATSKT^e co,nenr.a<lo nuev-vnterte el juego
ni \ wi (n , „•„;„ „io i.. finiAA^iñn : v *">an

cl Colo-Cblo

dio, .con un (potente"-'""írd^r^ioSr^r
"

^.hzrü^.T^?z&
^

do la tarfe, y el publium Ja rtremía eon gran-

a'ni'fertaeTonles de satisfaceiín.

¡i, iu-adas en ano auvljos cuadros ponein
tooo ™

.'ion. Samitier dbtlene nuevamente * .<°*¡** £
Inven juego de «abeMi -pero Ma. vvotoria .ÍWJ
....„ „,„r recibe nvnv bien. el Ivalon de par"

v ei chat

io un potante tir

pa la mejor juig.Td:

I->e.spurw (le v;

entv,sia.sovo y dv

Colo-Colo, tervni anuido el r«rti<lo -con 5 puntos a tnor cíe

lenes y cuatro para la Selección Catalana.

n.itier n nn jugador «orap**»- M"*7 8C-f°ro.™
caber eador v «iemlpre -tiene una colocación mi

,
,.. ,- a „ ™ vncreclda. Pula e, su dig™ «-Í—

Jt

Los jugadores.—^
el pase y muy buen

nliic. Su fama es
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COLO-COLO EN ESPAÑA ¡
ala. M-uv rápido y excelente cenírador y de tiro muv potente. Oli-

vclla, eií el t un tro, trabaja- biusto-ní-c; y Martínez es un poquito

mejor que éste íiltimo. Sügtbarl.a, ea tan limen o como Piara. Monti,
Sandio y Terra, muy buenos en la linea media. Perollo y Iflaasague,
ana pareja muy completa de zagueros. Llobens, -dre baja estatura,

es un coli-sul gunq'd.ivailliis, después de Zíumora.

Por par te -del Colo-Colo, Cortés e.s*t-u,vo en uu día. Chaparro, que

lo lia visto jugar nñielio, dice que freaite u loa catalanes nuestro

arquero lia hecho la mejor partida de su vitda. Poirier Bolamente

regular. Estaba muy nervioso. Morales, el ^incansable de siempre,

tni-bnjó imu.y bien, a pesar de tener al frente un puiutero como Sa*

giburbn. Snave.lra fué el hombre de la caiwha, y con -esto está di

cho todo. El negro González, que ■tun'a al frente los mejores hom

bres del Seleccionado, Pic-ra y Xti-mitier, estuvo muy asustado.

Bravo solamente actuó rcgtiíar como puntero, tomando em cuenta

que ese no ea bu puesto. Bl viejo ICoracíO', siempre bien e incansa

ble comí» poeo-í. F-l chato Subinlirc, que cm el que ba progresado
más después d'e Saavedra, fué otro -.le lo* hombres del día. SclineT*

berger, como en Jm Cornil n, sc ha cierno» t rodo siempre bueno. Ol*
Equipo del Colo-Colo, que venció al Seleccionado catalán: 6 -x 4.

,
- . también el más enamorad ito de los "niños",

Ciudad quo visitamos v corazón q-:e dejaba

.'¡dos' rozado en el pueblo

•:¿ l'n grupo Ce nobles espinóles que han es-

-vT-ado en Chileí, ofrecieron un banquete en

"jioaienaju al Colo-Colo. Hubo muchos brin-

• i (llis por nuestro terruño y ¡".no de estos no-

f,' . • ible**," (pie nos uuiere de" verdad, nos pidió

>pn al pisar tierra ríiileu;', íe "besáramos en

.* su nombre.

ÍX-spués delí triunfo sobre la Selección Ca

talana nos dirigimos a las Palmas 'de Ma-

ilui-va, para jugar con ei Alfonso XIII, a

■quir-ii vencimos dos ve-cor-: una por 5 a 2, y

¡la última por ¡í a 2.

El Real Maírid, qae j-into con nosotros

va a Buenos Aires, cb un cuadro sólo regu

lar y i,uedó bien probado con cinco diseñe-
tas diüi-rutau 'que le itifli-.-'eroii otros cluTís.

El lente fotográfico español, sólo se pre-

ocupó dol jugador Siumtier, por quien tie

nen idolatría; y ello puede constatarse con

las fotos que ilustran esta página.
El "Julio Cesare

"
nos lleva a Monte

video. '

N. de ta R.—lEata correspond-r-ncia detiló

publicarse en frl numero anticrior de núes.

tra rc-vl-ütsa, pero San'uicT.a, la envió por mano

desde Montevideo y a nosotros nos la entre

garon con retardo.

WALHO SAXIIUEZA

Una vez mas, Samitier y Llnford, se disputan el balón.

güín, hasta aquí, no ba encontrado un medio zaguero que lo deten

ga, pues cada día está maa rá-pído.
Los cuadros so presentaron así:

Selección catalana:

Llobcns,

Perello, Massagué,
. Monta, Sancho, Terra,

Piera, Samitier, Olivell.i. Martínez, SagÜKirba.
O

Olguín, Sclmerrierí-eT, Subiabre, Muñoz, Bravo,

González. Saavedra, Mora-lea,

Poirior, Linford,
Cortés.

Colo-Colo.

COMENTAMOS.—

Los del CoIo-CojIo so re-tira-n eon la cara ade-gre. Los de la Selec

ción, con V cara muy a-marga.

Los jóvenes centro y sudamericanos que residen en Barcelona,

obsequiaron a Saavedra, capitán deí Co'o-Colo, una hermosa copa

(le plata, conno recuerdo de la visita de nuestro equipo.
-En cl Hotel se fewtojó cl itriunfo. y U\ Copa sc llenó muchas

veces, puirn -el negro González la vaciaba siempre.
El público ovacionó muchas veces a Saavedra, por sa brillante

juego y lo bautizaron con el nombre del ehimitn "Ohang-So-

Ling",
La misma sclecvión cata-lana que enfrentó al Coto-Cnln, jugó ayer

:ontra el Seleccionado de Bruselas y lo ganó por 9 tantoa a O,

Padrón, el ceílebrado jugador que e:l año pasado actuó en Chile,

nos dice que ve on -los chilenos un enorme progreso en ei footbail.

El Oolo-Cob sorprendió al público con su extraordinaria ri-sisten-

cia, pm*s desde un principio imprimió a! juego un tren en-demonin-

dn, tanto, que muchos creyeron que antes de media hora estarían

eoinpletíime-tite ago-tadm; y yin embargo, terminaron -el ipjurtid'o muy

frescos, tnn frescos como Moniles, que es el más fresco defl equipo.

Rossí-tti, el centro med'io que -nos ncomr'nñar.-i como entrenador

y equipier, pidió permiso en Barcelona pira ir a Italia a ve: a su

frumilia, pero lueg-o nos divisó que no rogresnria a Ohile. porque se

siente "molto bemmp" en Sipeáin, su pueblo natal.

Colo-Colo González, al saber que Rossetti no regresaba con nos-

otrm, ewüla-nió:—*';Por Diosito, que si yo las paro que el gringo
sé iba ti quedar en Italia, "mecón" que lo había-botado al agua".
El chato SuSñaibre, junto con ser un gran eenrtro delantero, ea

un sensacional salto de Sa

mitler.

Idnford intercepta una corrida individual de Samitler.

fcfc. -
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LOS DOMINGOS FOOTBALLISTICÓS*

Vista la carreí triunfal del equipo español
en la piesentc te ¡torada, había bttstaiite inte

rés por verle dése i peñarse ante un cuadro fuer

te como es el Br j ada Central.

Sin enibiti-go i ¡ público no respondió a la

calidad del esp. í -aculo: Santa Laura sólo es

tuvo a medio i .- iar.

Finiquitado e lance entre los segundos equi

pos, favorable . los dueños de casa, 1 a 0, en

traron al cann i los cuadros superiores.
Al presentar , los azules frente a los asien

tos de honor, 1 General Parada les eehó un

"spich", que tosotros interceptamos valiéndo

nos de la te) rafia sin hilos, y que damos en

párrafo apar (
,

A las 3.-40 I ama el arbitro y a las 3.42 ya la

pelota habí;- .ido puesta en movimiento por el

Brigada.
Desde el ; ,micuzo las acciones se ven ligera

mente fave í tblcs para los ibéricos. Es así co

mo a los ■ inco minutos, Media villa coge la

pelota y . sde larga distancia marca el pri
mer goal,
Iteabier , cl juego, Legarreta y los suyos con

tinúan i talados cerca del baluarte policial,
dando n i o trabajo a la defensa y en especial
al porte

•

i, que en los primeros tramos de la

lucha s. demuestra indeciso.

Carra t t írístiea del primer tiempo fué la in

dicada- presión casi continua de los rojos. La

línea . ensiva azul no desplegó la energía y

del ejecutante, la pelota se desvió lamentable

mente.

El peligro en que se vio el maestro de perder
la ventaja ta bien' ganada, le hicieron tripli

car su actividad y la de los suyos*, tiros de las

alas y del trío central llovían sobre el arco

azul, o»o ahora Vera sabe devolver con pericia

y decisión. Hubo un formidable tiro, sin em

bargo, que no rechazó el guardameta, sino la

suerte loca representada, por uno do los ver

ticales.

Fué aquella una escapada milagrosa.
En tales condiciones la lucha, el afianzamien

to del triunfo español era cuestión de pocos

minutos.

Quo en realidad no resultaron -muy pocos:

fué más o monos en la mitad del tiempo cuan

do Mediavilla —■

que ahora está superando a

su apellido
—

captura el balón, se escurre unos

cuantos metros y dispara...

(De seguro que Anselmo se habría sentido

envidioso).
El aumento de la cuenta pone nuevos bríos

en el quinteto rojo, y el final que se acerca,

intraquiliza al maestro al ver que todavía no

ha marcado
'

'

su gonl
'

', el indispensable goal
de todos los encuentros.

Ni que le hubiesen oído; una centrada,, un

salto, un golpe de cabeza y los aplausos sono

ros que celebran la maravillosa maravilla que

Juanito tiene sobre los hombros,

—Otro encuentro reñido fué el que sostuvie-
ion Germinar y l.o de Mayo: un punto cada

uno. Y ambos productos de penales,

Apenadorcito el asunto . . .

—Fuera del programa oficial hubo dos lan

ces: en honor de Colombia jugaron el Bogotá
(3) e Instituto de Humanidades (0)

■

por el

trofeo "La Nación", se batieron a medias el

Sol de Mayo y Escuela Normal. Decimos a. me

dias porque los escolares se retiraron antes de

terminar o' match.

;La conducta, de ustedee. es normal, señorea

normalistas}

Al margen,-—

Entre los secundarios españoles hay defen

sor que es un Legarreta invertido. (No alar

marse por el término invertido . . . ) Queríamos
decir que Legarreta cabecea hacia arriba y* el

otro muchacho cabecea hacía abajo.
—El guardián de los guardianes se demos

tró mal guardián al comienzo de la brega.
—O tre guardián (de la galería) se enojó por

que le llamaron guardián :
'

'

¡Nos cambiaron

nombre!" —

replicó amostazado.

—La puntería de Sánchez, por arte de bir

libirloque, cayó a los pies de Mediavilla.

—

Hay gente muy pretenciosa; se cree trans

parente, y es por eso que se coloca delante del

espectador. Es bueno que los carabineros ha-

El segundo equipo de la Untán Deportiva Española El segundo cuadro del Brigada Central

actividad que le hemos aplaudido en otras opor
tunidades. Salvo algunas enEradas de Penique
(Olivares), nada bueno vimos en los largos 45

minutos.

Vé *£ tí:

Uno no es ninguno. Había por lo tanto la

esperanza de que los visitantes igualarían po

siciones en el seguundo período. Y esa esperan
za 'se afianzó cuando el arbitro ordenó un ti

ro penal. Pero debido tal vez a la nerviosidad

EL APLAUSO

El General Parada, que no desempeña su

alto cargo con la pura "parada", como

hacen muchos, estaba el domingo en San

ta Laura, junto a sus muchachos futbo

listas.

Celoso de su misión, antes de que en

traran a combatir, les dirigió el siguien

te "spich":
"Muchachoa".

"Las contiendas deportivas son nobles en

tretenimientos que vigorizan los cuerpos

y ensanchan los espíritus. Por desgracia,

hay quienes se olvidan de ello y confun

den la altura del deporte con la bajeza de

la riña.

Semejante conducta, impropia en un cl

vil, sería indigna en un carabinero de

Chile. Espero, pues, que ustedes no pier

dan de vista ese "punto de mira" y en

cada caso sopan "tomar su derecha"

Convencido el "soberano ' ' de que la cosa

ya no tiene vuelta, empieza a retirarse.

Nosotros también.

Pero aunque lejos ya de Santa Laura, alcan

zamos a oír los últimos aplausos que saludaban

el ultime goal marcado por el quinteto español.

!fc' Mí &

Si el frió ponía la carne de gallina acó aba

jo, calcule usted quienes sc atreverían a -lle

gar hasta los Campos de Sports. Apenas los

competid ores y sus reservas.

Ante esa concurrencia obligada se desarro

lló pues, el lance Culta -Carioca, que terminó

a favor del último: 3 a 2. Entre los segundos,
también venció el Carioca: 1 por 0.

—El Chileno I se impuso sobre el Morning
Star I: 2 a 0. Entre los segundos, de nuevo los

chilenos: 4 por 0.

—Un buen equipo es ol Mercado Contra!. Sin

embargo, fué derrotado por el Independencia
Juvenil: 4 a 2. El segundo del vencedor no se

presentó, la victoria del Mercado, como es ló

gico, la obtuvo do "barato".

- —El Eleuterio venció al Euglisb, 2 a 0. A

lo viejo y rengo algo se hace...

—Si usted hubiese sido adivino, habría ido

a presenciar la siguiente igualdad de fuerzas:

Unión Arauco I (0). Victoria Boyni I (0);

Arauco II (1) Victoria (0); Arauco III (2)

Victoria (1); Victoria IV (2) Arauco (1).

Lástima no más con la observnción: la vic

toria denotada. . .

gan volver a la realidad a i?sa g:ente. Si quie

ren estar de pie, para eso está la barrera.

—'Dado nuestro desastroso modo de hablar,

resulta hasta graciosa la pulcritud ibérica. De

cía un señor con físico de actor jubilado, des

contento con la actuación del arbitro:
'

' Ese

borrego debiera irse a la huerta a comer bello

tas."

CHALO

LA CENSURA

No todas las insinuaciones, los consejos

y aún las ordenes de los jefes son cumpli
das por los subordinados.

De ello estará ahora convencido el Ge

neral Parada, al verificar que su "spich'

entró por la oreja izquierda de Olivares

y se escapó por la derecha de Vera, el

guardavalla.

En efecto, el generalísimo de los Cara

bineros de Chile encargó a sus hombres

que no confundieran la nobleza del de

porte con la bajeza de la riña.

Pues bien... Es decir, pues mal: fué lo

primero que hicieron: confundirlas. No al

canzamos a ver si el guardameta de los
,

sarabineros respondió a un ataque o inició

el ataque con un recto. Pero que hubo bo

fetadas eso lo vio todo el mundo.
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EL CLUB DF

CIENTO
CELEBRA #

AÑO D I-'

1 . Fie al lado a fondo, brazos al lado ¡¡^
sal, más elevación de rodillas (abdomln*^^
del Club que participaron en la revista''.,

fosor soñor Víctor J. Seguel S. — 6. D*^j|
que participaron en la revista del 17 i*

¡l.
Blanca Vidal.—7. Decúbito abdominal, «re,

'

— 8. Parte del curso femenino, con la )£

Floiión profunda de rodUla*J¿l

Superando el

brillo de años an

teriores, el domingo re

cién pasado celebró 3U

tercer año de vida, el Club do

Gimnasia Científica. En las amplias
"aposcnta-durías del Teatro O'Higgins, se

desarrolló el programa de difusión de la cultu

ra física que se había preparado. A Has diez do la

marñana., ante una gran conlcurrencia, formada por Iob

ios y sus familias, por numeroso público y por las per

sonas espee ¡alimente invitadas—«entro éstas el Director General

de Educación Física de Chile, el Director del Instituto Superior de

Educación Física y presiden-te honorario do la institución, la directora.

profesoras y aluminas de la Escuela Normal N.o 1, etc.,—se iniciaba el acto con

un número tle orquesta. A -continuación, ol presidente del Club, señor Víctor J, -Se

guel, dio a conocer la obra -desarrollada en tres años de lalbor tenaz en un elocuente y

sencillo discurso. Contestó al señor Seguel el Mayor Portales, en una breve e importante



j'if torsión de la cabeza.—2. Suspensión dor-

(*)■—3. Pies y brazos a loa lados.—4 Socios

¡M 17 del pte., bajo la dirección del pro-

.Ijiectorio del Club. — 6. Socias del Club

d -#•■, dirigida por la profesora, señorita

jj'n apoyo anterior de los muslos-caderas.

¿írofesora señorita Blanca Vidal. — 9.

./¡«tensión de brazos a los lados

'íé jl a
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Los campeonatos de aficionados se inician bien. — Buen boxeo y decisión, — La

caída de Harry Wills. —■ ¿Volverá Dempsey a ser el campeón del mundo? — Tun

ney tiene sus días contados, —• Un match de profesionales que da lugar a un la

mentable incidente. — Lo que ocnrrió el sábado en el Hippodrome. — Herrera

vence a Suárez 7 cuando lo, va a saludar se produce el altercado con Moró, — Co

mentarios diversos.

£*-^E5E5dS*5'r'£"--r^HSHSZSZSH^

Se ha dado ■comienzo a las competencias na

cionales "de aficionados. La plri-ui-era rueda ha

impresionado muy favorablemente por el buen

boxeo desarrollado y la decisión mostrada por

los muchachos que compitieron. Loa "fuera de

combate" tuvieron tuna noche feliz, lo quo de

muestra el entusiasmo de los nuevos aficiona

dos y al mismo tiempo, la precisión en los

golpes.
La primera rueda sc efectuó el viernes de la

semana pasada. La iconcurrencia no fué esca

sa y el programa se c-uinjilió como pocas veces.

Había ya costumbre el anunciar treinta en

cuentros y luego efectuar únicamente cinco o

seis, no por -culpa de Ja institución organizado
ra, sino que por la informalida-d de loa inscri

tos. En esta primera rueda no hubo muchas

ausencias quo lamentar y, en cambio, se ofre

ció al público encuentros de alto ¡interés.

La segunda rueda no ha sirdo menos feliz. Se

nota un progreso bien marcado en el boxeo

amateur. Ante esas exhibiciones de buen boxeo,
noa vienen a la memoria aquellas ruedas que

daban lugar a compete rocías cómicas y que el

público coreaba con dichos y sonoras carca

jadas.
Este .campeonato tan felizmente empozado,

continuará, propone ion a 11 do a loa aficionados

programas excelentes y djajrá. lugar a una selec

ción de campeones de verda-d. Felicitamos desde
'

ya a la dirigente departamental por estas com

petencias.

Harry WiJls ha sufrido una de esas caídas

que «11" 'box se llaman definitivas. El hombre

persiguió por muchos años una chance con el

campeón del mu ido, sin que jamás se lo presen

tara la ocasión. Cuando desafiaba a Dempsey,
se le pedían más -méritos. Entonces, Wills

"

iirOquealba
"

a un boxeador de cartel y se pre

sentaba nuevamente ante la comisión encarga

da de hacerle un match con cl campeón.
El cable hacía sa¡ber al mun'do qne Wills ha

bía firmado un contrato para pelear coa Demp

sey, pero el -tiempo plisaba y cl match tan de-

neñdo por la "Pantera", no venia nunca.

Los años han transcurrido. Dempsey dejó de

eer .campeón, y Wills, con sus am'biaiones a

cuestas, empezó el descenso de su carrera. Le

ha tocado en suerte a Paulino Uzc-Unidún ser su

"enterrador" boxeril. En la semana pasada,

amibos subieron a un ring d-e Nueva Ybrk y en

cuanto el vasco español dio rienda suelta a sus

ímpetus de inuchachóte fuerte y capaz de lle

gar al pináculo de su carrera, el viejo Wills

dobló la rodilla y por último so entregó en una

caída definitiva. . .

Es esta ln eterna historia de los boxeadores.

No son propiamente estrellas, sino que tienen

mucho de sol con cénit y crepúsculo. Wills ful

guró sobre los Mancos rings de boxeo. Su color

do Chano contrastaba notablemente con el de

bus adversarios. Tuvo un -momento-cumbre y

cual e-1 sol que se pono diariamente en el oca

so, la "Pantera de Orleans" hn seguido el ca

mino triste de los que desapairecen para que

otros surjan.
Ahora es Paulino el que despunta oe-mo astro

pictórico de esperanzas. Es Sharkey, y es hasta

el Dempsey que vuelve, los que miran a Tun

ney y ¡le plidon una oportunidad para poner a

prueba sus méritos.

T quizá no esté lejos el día en que Wills, con

el clásico balde de agua y la no meaos clasica

toalla al hcrnibro, suba al r>g con la esperanza

do ver -triunfar a un pupilo, ya que 61 no pu

do ser el triunfador...

* *

(Volverá Dempsey a ser el eamlpeón dol mun

do! Esta es 'Ja pregunta -que inquieta a loa crí

ticos yankees, an-tes de conocer el resultado del

marte-h con Sharkey. quo debe haberse desarro

llado anoche.
,

A base de estos comentarios y sin tiempo pa

ra escribir, considerando la performance
de

Dompsev ante su rival de anoche, diremos que

en realidad a Tunney do quedan pocos mJeses de

campe-*- No es un hombre de la contextura del

ex-caL -. Triunfó ante Dempsey como pudo

ha-b-er t. .fado Wills, el mismo Sharkey y qui

sa Hasta Paulino. Une un descuido del campeón

que no tiene otra excusa que su ■matrmionio.

Dice un crítico, que no fué Tuomey el vencedor

de Demrpsey, sino que la esposa de éste, que con

sus caricias despertó en el campeón la beatitud

y el amor hacia otras -cosas que riñen abierta

mente con el temperamento de un boxeador de

su talla.

Una prueba palpable de -que Tunney no es

Luis Rojas, el contendor de mañana en el Hip

podrome Circo,

un Dempsey, la presenta su poco espíritu com

bativo. No se 7e conoce, después de cam|peón,
una hazaña boxeril a la altura de su campeona

to. Se nos dirá que no ha tenido rivales d'e mié*

rito, pero contra ésto presentaremos las -próximas

Manuel Trulien, buen aficionado, que defende

rá los colores del "Green Cross".

oportunidades en que Tunney ha -de sostener

combates por su título.

Conozcamos bien laa performances de Demp*
sev y Sharkey, para llegar a un comentario más

positivo.

* #

Hacía tiempo que Kid Moró o Kid Bains, pa
ra cl caso es lo mismo, no daba un espectáculo.
El «popular negrito es querido de nuestro públi
co por las muestras de simpatías que ha de

mostrado siempre por este país. En una capital
de República vecina, gritó en pleno Centenario

tantos vivas a Chile, que fué necesario adver

tirle que aquello .le podría proporcionar méritos

para no dormir en su casa esa noche.

En nuestros locales de box. la figura de Moró

nos hace recordar sus escuentros con Pé-rez,
Camipis, Arancibia, Sá-nchoz, Muñoz y Duque
Rodríguez. De aquel Moró sólo queda un re

cuerda, pero del Moró discutidor, nervioso y

alocado, nada se ha perdido; todo -esta- intacto.

.EJ silbado salió al rincón de -Suárez» Se ofec-

tualba el match de éste con Eladio Herrera y no

dejó de intrigar que un hombre de color saliera

al rincón contrario de otro hombro de colcw.

T e« que1 Míoró y Herrera tienen cuenta» 'perso
nales sin liquidar. Esto no nos importa -gran

cosa, aunque sea la ¡base del incidente bochor

noso del sábado.

Durante el match, Herrera dominó a su rival

eon persistente castigo n-1 bazo (no a los ríño

nes, como dice un cologa)". Algunos golpes de

Suárez a la cara del cubano, hicieron .peligrar
a éste un poco. La pelea fué muy -reñida, pues
aunque Herrera llevaba cliua ventaja sobre su

rival, Suárez estaba en situación do liquidarlo
al menor descuido.

Do pronto, Pablo Suárez so entregó. Levantó

la mano y dijo mo seguir peleando. Herrera fué

declarado vencedor. Hubo aplausos, decepciones
entre los .-plartidarios de Suárez y :1a nota que

siempre finalizaba un -match reñido: el saludo

del vencedor al vencido.

Herrera, al -abrazar a Suárez, oyó que Moró

le dijo: "Yo querer pelea contiígo..." (Aquí
una frase que la maquina se niega a comsponér).
Oír aquello y sentir que antiguos -rencores revi

vían, nos ha dicho el mismo Herrera, fué todo

uno. La mano de Herrera quiso -castigar el in

sulto y sólo sintió que algo -le cortaba -el brazo.

M*oró, al barajar el golpe, hirió con un pequeño
cuchillo que usaba para cortar el cardón de los

guantes de Suárez, el (brazo derecho de He

rrera.

Luego, la intervención de -muchos, evitó ma

yor vuelo al incidente. Moró y Herrera fueron

detenidos por los carabineros y llevados al sec

tor más próximo, donde se puso on claro el la

mentable accidente.

Y ahora, estamos en espera del castigo que la

Federación imponga a uno y otro contrincante.

Herrera, que pensaba hacer unos pocos encuen

tros y partir a su patria para despules volver a

Chile, tiene ahora un verdadero tropiezo para

el logro de sus planes. La. dirigente dirá qué

castigo le aguarda.

* *

Pablo Suárez, en su mntch del sábado, hizo

; cuanto estuvo de su parto para triunfar ao-bre

Herrera. No podemos negar, que aún abando

nando Ja lucha, cosa no muy corriente entre bo-
1
xeadores de cartel, Suárez hizo un buen papel.

■

Herrera es mas peleador quo él. Sabe más de

ring v estudia mejor unn sibnución. La repetí-/
eión del golpe al bazo y el ningún bloqueo in

tentado por Snárez, nos confirma esta opinión.
Suárez cometo un error al seguir peleando por

lo» pueblos del sur. Debo quedarse en Santia

go y conocer más a fondo lo que es un match.

Aunque ahora no hay rivales de méritos, siem

pre se presentan encuentros que enseñan.

En cuanto a Herrera, hizo mejor pelea que ,

ante Contreras, pero siempre con ataque de -

guardia abierta. Debe concretarse a un estudio

de pelea más cerrada, si no quiere pisar
malos

ratos v momentos de peligro, ñu truj-no del sá

bado, 'fué merecido, pues trabajó con entusias-
,

mo todos los rounds del combate. .■

V. DEBEZZI C.
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SE INAUGURO LA COMPE

TENCIA DE BASKET -BALL

FEMENINO.

ACTUALIDADES DEPORTIVAS
EN VALPARAÍSO.

El domingo último se •efectuó en Valparaíso, en la can-

icha de la Liga.de Baslcet-ball, la Inauguración de la tempo-
raída oficial do la Asociación Deportiva Femenina, de cuyas

actividades nos ocupamos en uno -de los últimos números

de "Los Sports".
La competencia organizada por la Departamental Feme

nina prueba idl augd que cJ basket-ball ha tomado en -este

pu'erto, dcportio quo posiblr-miente en algún tiempo más lle-

grue a hacer c¡ompetiencia al foolball.

El torneo del ¡domingo ele la Asociación Deportiva Fe

menina JuÓ prqsenci'ado por una 'coneurrencia que llenaba

loonuplcanieute las tribunas y icjontornos die la cancha de la

Avenida Argentina.

te.A>CÁr?3

Los equipos del Atlótico Valparaíso y Deportivo Internacional, gana,

dores de la posta 4x100.

PEÑASCAZOS DEPORTIVOS

Léalos -en CORRE-VITELA toillos loe martes. "El Secretarrio Ren

tado" es un bárbaro y no deja títere con cabeza. — El próximo imar

tes leerá tanubión-. "Un Congreso de mujeres", o scia lo que serla la

Cámara sí ¡los diputados fueran escritores nacionales. — "¿Qué piensa

Ud. de la mujer?" — .Respuesta en verso de los principales ip'oetas,

etc.

To r ne o atlético

"El Instituto Comercial de Basket-ball, que fué vencido -por ©I Colo-Colo. \

del lanzamiento del

dardo .

otronzo, Plores y Garre, gana
dores de los 300 metros planos.

Rojas, Pizaj-ro y Herreros, gana

dores de los 1.500 metros planos.
Hurel; Santa Cruz y Estay, gana
dores dol salto largo con impulso.

La Liga Atlética y Excursionista de Valparaíso, so llevó ■

a efecto
un tomen atlétuco el domingp último, que reunió un buen lote de, afi
cionados. Damos algunas fotos do este certamen.



ACTUALIDADES DEPORTIVAS

EN VALPARAÍSO

FÚTBOL EN CONMEMORACIÓN

DEL 14 DE JULIO.

Lns festividades francesas del 11 de julio tuvieron este

año (vi Valparaíso un nuevo número en su programa- una

interesante competencia de íootball, U> que ha venido a de

mostrar la importancia que las colectividades extranjeras

dan a líos torneos deportiví-is.
Ese día se jugó un el. Estadio Ferroviario ante un nu

meroso público, ((ompreudiendo gran parte de la colecti

vidad francesa porteña, un match de football entre los

equipos representativos de las firmas Aycaguer & Duliulde

y Arnne-et &■ Co., quei son j las qiui con mejores elementos

footbal lía ticos cuentan.

El triunfo correspondió al Arancet por tres tantos a uno,

por lo cual el vencedor se adjudicó lns 11 medallas donadas

per la tirma Arancet & Co., y por primera vce la Copa
"Aycaguer & Duhalde", donara para que sea disputada
durante dos años «1 din 14 de Julio.

La iniciativa do las firmas francesas indicaülnn ha sido

ímuy bien recibida, porque puede sor imitada por olma co

lectividades para la celebración de sus respectivos aniver

sarios -patrios.

El equipo del Deportivo Arancrt. vencedor del AffcaKuer v Duhalde.

Los vencedores del último

torneo de tiro al blanco

en Valparaíso

Como un .homenaje a los héroes dci Ln Comcopción organizó la Liga

Patriótica de Valparaíso, un torneo de tirt) al blanco, para, el 11 do

.inflio, el que fué todo un éxito 'para los organizadores y pura esta im

portan-te rama deportiva, que en este último tiempo ha permanecido
un tanto inactiva.

, ,

Concurrió la mavoria do los Clubs porteños, y el torneo íué presidi

do por las autoridades -civiles, militares y navales do Valparaíso.
El rcsu'ltaido fué un brillante triunfo dirtl Club Las Síilinas. sobre los

Subofici alies, que ocuparon los puestos Higundo y tercero -con sus dios

mejores equipos de los viiLrios qmo so inscribieron.

El martes 12 so efectuó la ■distribución de los premios a los vence

dores >en una hermosa fiesta en los Salones del Instituto Umierci.-O.

En dicha fiesta sc hizo entragn al Club Lns Salinas de. la heifnosa

Copa "Liga Patriótica", donadawr esta institución.

Grupo general de los tírr.dores premiados por ol Intendente de Valpa
raíso y Presidente de la Liga Patriótica.

Grupo general do premiados por el Club de Regatas Valparaíso y par

te do -los asistentes a este acto.

Efl Club de Regatas <1<* Valparaíso efectuó últimamente la reparticiói
do premios a sus asociados.

La mesa directiva de la Liga Patriótica durante el acto de la repar

tición do premios



LOS DEPORTES EN IQUIQUE
B A S K E T-B A L L

Norte América, vencedor del Don Bolseo, por dos a cero. Escuela Saleslamos "Don Bosco".

Jorge V venloió al Alessandlri, educo por cero'. Equipó del Alessandri.

4,, N*^ '■i|ní'---'" :^¡at

AcaJiemia de Educación risica, venció 13 contra 2 al Profesores. Equipo del Unión Profesores.

El domingo 26 del próximo pasado, ante numerosa concurren cía se inició la temporada de basket->ball bajo los auspicios de la di

rigente de este deporte en Iquique. En esta ocasión el Presidente de la Asociación de basket-ball pronunció un brillante discurso en el

c^iie dejó de manifiesto la importancia que para nuestra juventud time eata rama del deporte. Damos algunas fotografías de los equipo;
c te actuaron en este torneo, que fué todo un éxito.
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U cultura física impide la hipertrofia muscular: He ac¡ui al»un«^ -jjerciti- ;.- ivitcciiv.-s y (tu vanra <U--

-e! iviicliniicnlu de las facultades mol rices.



EN B R O

DON GUILLERMO AIKMAN

Cuando un mozo se interesa y trabaja en fa

vor de los deportes, se le aplaude, no obstante

ser propias de la juventud tales actividades.

¡Cómo entonces no aplaudir y rendirle tribu

to de admiración -al hombre ya maduro que to

ma el colmando de una institución deportiva!
Pues bien, ese homenaje mereció el señor don

Guillermo Tomás Aikman, que durante dos lus

tros empuñó el bastón de Miuriscal do las hues

tes loiniuas.

Eran los tiempos de oro del Loma Blanca,
cuando en sus filas pasaban lista: Joe Ramisay,
Arturo Iíamsay (Q. E. P. D.), el. ñato Barri

ga, (Q. E. P. D.), Bolla y tantas otras emi

nencias fpotballísticas.
Ahora, se ha despedido

■

para siempre de sai

Loma, don Guillermo Aikman: Ja Intrusa Je ha

cogido en nn recodo del camino y le ba tum

bado...

Pero su grato recuerdo

ja-más ya se extinguirá;

y el nombre de- Guiflenrao Aik-man

nunca el Loma olvidará...

EL ARTICULO 119

Es pi odiable que a usted, si no es periodista,
le coja de sorpresa ei artículo 119.

Si fuere así, vamos a (hacerle un recorderis:

el 119 era la valla interpuesta entre los redac

tores deportivos de los diarios, y las activida

des directoriates del football. M&s elaro, un

periodista no podía ser a la vez periodista y

dirigente deportivo. Se -consideraba que había

incompatibilidad.
Ahora, no. En la últihna sesión de la Federa

ción Ohilena de PootibaJl. se derogó el 119, y,

por lo tanto, cesó la predicha incompatibilidad.
Quiere decir que desde mañana usted va a

leer sueltos como el siguiente: "En la sesión

de anoc-he del ''Buenaventura F. C", se in

terpeló al tesorero respecto a ciertos egresos

que no parecían justificados. Llamado a dar ex

plicaciones el tesorero, que es al mismo tiempo

redactor de este diario, hizo una brillante de

fensa, ¡desvirtuamdo uno por uno los cargos que

se le hacían".

Y si de dicen que no,

cuando él ha .dic-ho que sí,
en el diario atacará

con dureza y frenesí.

DE LA SEMANA

Hasta el 12 de julio, último día en que toma

mos estos dntoa, todavía no aparece el cuarto

transatlántico aéreo. Hay sí, en proyecto, los

más arriesgados y audaces vuelos:

. Los pilotos Smith y CJm, que hace poco vo

laron alrededor de Australia, quieren 'hacer aho

ra la etapa San Firancisco-H¡onolulo. Y como

sus antecesores usaran hidroavión, ellos van a

embarcarse en aeroplano do un sólo motor y sin

flotadores. Es decir, de ningiima manera quieren
salvar con vida en cviso de accidente,

¡Sensible! Pero ellos sabrán lo que hacen...

—.lievinn ha encontrado por fin reemplazan*
te a Chamberlin. El "gran pavo" quiere volver

a su patria por la vía aérea: París-Nueva York.

■—Byrd piensa venir a conocernos, siempre

que realice con buen éxito su vuelo al Polo Sur.

Tiene, ademas, en proyecto nn programa aéreo

para 8 años, que ernipezará con la exploración

del Brasil (después dol Polo Sur); seguirá a la

Arabia v terminará en la cúspide del Everet

¡Es encumbrarse!
—Usando un Fokker so piensa ir de Nueva

York a Méjico.
Con igual maquina se pretende hacer un

sólo vuelo de Inglaterra a Nueva York: 4,400

millas.

Para optar a un premio de 30,000 dólares,

se tratará do unir, en un vuelo sin escala, Los

Anf-eles con Tokio: 5,000 ■millas.

por ultimo, las faldas también quieren cru-

MAY EN

zar el Atlántico: la aviadora, señorita Gladys
Itoy, aspira a ir de New York a Roma.

Miss Gladys Roy, ¿llegará
al final del largo viaje?
¡Nol Es demasiado vigilia
de polvos y maquillaje.

■ i BÜfe— ' ■ ■ •"""" "" " ■■"

SHARKEY -DEMPSEY

Hasta el momento de escribir estas lineas,
subsiste la fecha del 21 para el combate entre

estos formidabels púgiles. "LOS SPORTS",

aparece el 22. Quiere decir que usted va sabrá

quién iha sido el vencedor, y quiénes, por lo

tanto, se han llevado el producto de las apues
tas: si los dempsistas o los slinrkistas.

Nosotros no apostamos, sino que, a manera de

curiosidad, "haremos algunos comentarios sobre

los peleadores.
Según Robert Edgren, el célebre crítico de

portivo estadounidense, Dempsey iha cometido

un error al subir al -ring* sólo cada dos o tres

años; Sharkey, en cambio, pelea dos o tres ve

ces cada año; además, tiene en su favor la ju
ventud—i2é años—mientras que Dempsey ya

pasó de los 30.

Leonard. por su parte, dice que el Dempsey,
de hoy es muy superior a'l que subió al tablado

piara enfrentarse con Tunney; ba renacido la

fiera, -continúa: a uno de sus entrenadores,un

indio de 84 kilos, lo despachó al priimer round.
Pero la declaración mas* notable, es la que

haice el propio Sharkey. Dice: "Soy el peso pe

sado más gra.nde ael mundo, y todavía no ha

nacido el ho-mlbre capaz de ponerme K. O. Soy

mejor que Dempsey y oue Tunney y espero po

ner Ei. O. a los "dos. "Voy a daVle a Demipsey la

palian miás gran.de quo haya recibido en su

vida. No le pondré K. O., -pertTle ganaré por

puntos. Si Firpo estuviera en buena forma, se

ría al único púgil a quien temiera".

¡Eso es ser alalbancioso

hasta la pared de enfrentel

Un fatuo archioolosal,
recordman -del siglo veinte...

EN TEES LINEAS

El señor Alberto Sabugo es tesorero de la

Federación Ohilena de Football y empleado a

la vez del Banco Londres.
-—¡Duplicidad que no permite el Banco y que

ha obligado al señor Sabugo a renunciar la te

sorería, ilncompabibilidadt
—iDon Ismael Val-dés Alfonso, les dio a los

Jorgenintinos una conferencia sabré la "Ali

mentación en las excursiones".
—'Dijo que era la más económica: se encon

traba a la vera del excunsioiiista: yuyos, pen

cas, tallos, berros, moras, etc.
—En el Coliseo boxearon dos chicas. Para

evitar un desastro, nimbas so acorazaron desde

el cuello a ln cintura...
—"La Asociación Nacional de Water Polo,

5.a Zona, obtuvo una función de beneficio en

el Teatro Santiago.
—Se representaron las siguientes ootos: "Al

ta Mar", "Al agua, patos", "La Zabullida",

y "El dúo de los purapúas".

SE R I O 1

DEL EXTRANJERO..

.—El Colo-Colo se estrenó en Montevideo an

te 18.000 espectadores. Pero vista la derrota,
5 por 1, al -desquite acudieron 3,000.
—.Por tercera o cuarta vez, se encontraron

Quintín Romero y Jack Rena-ult. La victoria,

por escasos puntos, correspondió a Jack.

—El Colo-Colo ha tenido ciertas dificultadse

de carácter económico para jugar en Argenti
na. ¡Increíble!
—En Chile los equipos extranjeros, en espe

cial los trasandinos, encuentran generosidad y

toda clase de facilidades.

—Benity Leonard dice que Dempsey está

como azúcar para el castigo. Mucho mejor que

cuando -peleó con Tunney.
—-De la defensa no se preocupa, convencido

de que "no hay hombre en el mundo cajtiz de

noquearlo . ¿Verdad?
—El Colo-Colo se eclipsó en el Uruguay: le

marcaron 5, 4 y 6 goals. No jugó el cuarto

match, por no llegar n ilos 8 goals. . .

—Si „f>l aspecto físico de Dempsey es bueno,

el de Sharkey es notable. La pelea será una

repetición de la de Finpo-Dempsey.
—El Real de Mh-drid empató, a cero, con «na

selección bonaerense. Se recaudaron por entra

das, 500,000 nacionales.

■—El segundo partido del Real de Madrid,

contra una selección bonaerense, terminó 3 por

2, a favor del equipo local.

—Lo mismo hizo el Real Deportivo, pero lle

gó a Chile y le "dimos" la gran paliza. So

mos así los chilenos: batata-ceros. . .

PIM.IENTITA .

¿Resfrío? Quíteselo así

Apliqúese Linimento deSloan don
de esté la congestión. Hace circular
la sangre libremente . . . y

—

quita el resfrío

Linimento de Sloan
~mata dolores

Para reumatismo, resfríos y dolores mus
<ic trenunllna d'e* cfipsioo, amoniaco, aceites usciucIbI-

lafrftn y alcanfor y sallcllato de metilo. M. R.

—En Valparaíso, el Everton derrotó al La
Cruz. ¡Aplrovecben, que no se encontrarán en

otra, señores evertonianos!
-—'Entre 63 equipos de tiradores al blaneo

venció el Club Las Salinas. He ahí, pues, una*
victoria bastante salada...
—"Par razones que no es del caso mencio

nar", -don Alfonso Silva, -desechó el cargo dfl

delegado de la 5.a Zona.

■—(Nosotros, sí, las mencionaremos: agravio
del señor Silva ipor la ingratitud de aquellos a

quienes sirvió con actividad ejemplar.
—En el R. Jara-millo figura un -púgil de ape

llido San Martín. En los combates, su patroní
mico infunde pavor...
—jEl Gimnástico A. Prat, festejará a su so

cio y jugador José Chavea, con motivo de su

enlace. ¡Gente más optimista! -.

—-El Carioca celebrará su 12.o
. aniversario

con una sesión solemne y una comida. Invierta

usted los actos y no tendrá quorum,
—El Nacional se ha dejado absorber por el

Santiago National. No se puede negar el "beau

geste" de Pedro Jota,

—No me equivocaba cuando decía que el se

ñor Julio C. Saldaño ha errado su .vocación, si
no es abogado.
—Su informe longitudinal sobre el. reclamo

del Carioca, fué aprobado, reaprobado y con

trarreaprobado.
—¡En primera instancia por el juez (A. San

tiago); 2.a, por la Corte de Apelaciones (5.a

Zona); 3.a, por la Federación, (Corte Su

prema) .

—Don Carlos Giudice Passalaicqua, el for-

ívard múltiple y codiciado, ha sido operado de

apendicifcis.



POR QUE EL BOXEO ES UX ARTE

Los uppercuta.
—El upperctrt izquierdo a la barba y al cuerpo, y

U colocación del appercat derecho a los mismos puntos Prelimi

nares de defensa.—Prevención.

El uppercutt izquierdo al i-m-rp-r-. .-s n*al-

meJito un gancho izquierdo invenido. .Se

cnlocn con mi m-ivimii-mu dol puño hacia

adelanto y hacia arribu, con la palma cu ia

parte* suitoric-r y -•* ap»n»i» al plexo
Se indina .1 torso ha.-ia ln izquierda y

hacia atrás lo qiii- ojoca al puño c-n la ciif

tura, de 'l-.-ini.i- ■-*■ despide, uniéndose a la

fuerza dd brazo la torsión de la espalda

hacia la dor-dia. el empuje de la pierna

izquierda <i'" so adelanln. y la palam.-a que

¡h* hace sobre \<>< dos pies. Al preparar el

golpe ;.- doblegan ligeramente las rodillas.

ende rezand 0-1= las piernas ¿ümútaneamente

con la eoloeaeión del golpe- Todo» estos

movimiento-; deberán sincronizarse a per

fección.

Upperent izquierdo a la barba

I'ste golpe1 Si- coloca con el puñ» en la

Tni-ma nos tura que c-1 uppc-reut izquierdo al

jdo r.orf

Son idéntico*-*.

tuerec ni el

to como p¡

excepto que el torso no so

umbri> izquierdo se retira tan-

el golpe al cuerpo. KI pu

ño recorre una dirección más ascendente

íine en c-1 upperent al cuerpo, en cuyo caso

t-l golpe recorre una trayectoria entre obli

cua y horizontal,

Uppercut derecho al cuerpo

T.n misma técnica, que el uppercut izquier
do al cuerpo

—al revés.

Igual cosa que el uppercut izquierdo al

mismo punto
—a! revés. l,n ilustración sirve

para demostrar innho--. golpes.
Cuando emplear el uppercut

F.l upperent debe emplearse contra, con

trincante-? que entran a pelear agachados, o

doblegado?, y también cuando el contrin

cante se indina hacia abajo para evitar 1.111

golpe a la cabeza. Si se tira mi gancho iz

quierdo y el contrario so inclina para evi

tarlo, lo rceilu? uno eon un uppc-reut dere

cho. I,..s uppereuts son gcncralment.-' los

mejore? golpes de emplear en el cuerpo fl

cuerpo. Por ejemplo, si un contrincante

está cogido de sn derecha, puede usted en

contrar =alida para un uppercut di- izquier
da n cuerpo o mandíbula. Si de su izquier
da, vice-versa.

Preliminares de defensa

Es tan esencial sor un buen box. -ador

defensivo como lo es Ser ager--ivi. y pode*
r.-.Sf> en el ataque. T'n ataque pod'-ro-^o es

o veces ¡a mejor defensa. Pero cinind.. uno

boxea con un contrincante más fuerle ■_-•*

preferible y ■•eoom.-nd,,!,!,- . boxearle. d<- lo

eenrrafio -ncnti.-.i uno -os c-noi-inis--"!. ■■>"

y peleará al estilo que j,. ,-; v.-nr-ijo-'., «I

Otro-

n-'-fau poca.- mure.:- de sn profesión. 1 'u..o

do a un púgil sv i. uh-erv.1,1 oreja- ,1, .-\-

!b-r. li:.n.-.- arliata.la-s i cejriT nía* . oU-.-;-

denota que po-'(- ,ui;i defendí pd>*T-,
■

hoy, en d box. e! hombre qu-- Me-. ■

»ua .-Neeleii!.- defensa pu.-d,- e..,i m-euo-, -i

í-ilir-M- ,-mi la deidón ci.li-.i un ¡.--i-io-
f.iertc, un eornbartciiro .iL'resiw, y Un .-<>n

Lnneante !ná> rig..r..-o. P.ir.'i . -i„ hm i;-:.-;

■"am-r dominar el ano d- la def.-n.-'n propia.
1-a d,-í'en>;i pu.-d- clasificar-.- ■■■m eu-iim

trrupin <-y ue rale?, como sigue:

Prevención. — Nulificación. — Esgrima. ~

Evasión.

ir-.v

La prevención ¡ncl

I.11 nulificación <U-

fis *

mi golpe o

rerten. qilo el del v

U esgrima, e,,(,„

'•«-luye o! Uofpjí- v

T.a evasiói -luv-

-■ d dinc

olpe ene

.-la ir;.bu.

■1 d.-

la

el pa..,

Se mili,

iieas i 01 u

<?n m a i a posu*r"3

1. .->i-*i atolondrado

o mareado por la

ernln-siida del con*

trineaiiu*. o pasaje
ramente cc-gado por

un golpe, al ojo o

jn-r la sangre que

?e derrama de un."

cortada en la coja,
KI mejor roo-d'- de

ciinohar es dar un.

paso hacia el con

trincante eon el

houi b r o izquierdo

por delante y- asien

do su brazo derecho

justamente ar r ib a

del codo con su

mano izquierda > al.i

cuerpo debajo de su brazo izquierdo. Mueva niu*nto que bajía c*l contrario.

su codo derecho hacía arriba y hacia ade

lante de modo de empujar el brazo izquierdo
del contrincante baria atrás con su antebrazo

derecho.

Xo ie ponga rígido en .*[ dineh sí tío *-ueí

■1 contrario pretencTc cli lidiar pelliz*
mo sus brazos entre el pulgar y la pal «i a

le sn*. «ruanfes pi-eeisameuio arriba del codo

; empuje- con movimiento rápido.
(Continuará)

Y con qr.6 frecuencia suelen los atletas y deportistas

verse rsom¿íídos a ese intenso sufrimiento.

Cuando ocurre un accidente así, o cuando hay pos

tración y dolor de cabeza causados por cl sol o el

excesivo ejercicio, es cuando mejor puede apreciarse

porque la

(gFI/ISPIRIN-fl
es llamada

"

el analscsko de los atletas".

Además de aliviar rápidamente cualquier
dolor, levanta las fuerzas, restablece el

equilibrio nervioso, normaliza la circula

ción de la sangre :,7 no afecta ei corazón.
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FRANCISCO ARELLANO Y H<S»-

RAOIO MUSOZ HACEN ESCOL

TA A LA BANDERA CHILENA

QUE PASEARON POR AMERI

CA Y EUROPA DURANTE LA

JIRA DEL COLOCÓLO.
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¡^Vibrando Snergta!
/">¿- atleta es un ejemplo típico de los

(*\ grandes alcances de un cuerpo
^-"^

sano y robusto. En todos esos

nobles ejercicios y contiendas atléticas,

en las regatas, carreras de caballos, base

ball, pelota, tennis ale, ele. leñemos

pruebas evideniesdecuantisimo depende
de las fuer-jas Tísicas para triunfar en

las luchas de la vida, y nos damos

cuenta de que es glorioso ser fuerte.

vibrando energia.

S¡, vibrando energía; ahí está la

clave para disfrutar plenamente de la

vida. Nada hay tan valioso como la

verdudeca salud y robustez.

No toilosnacemos fuertes y vigorosos.

pero hoy lu Ciencia brinda los medios

para vigorizar y robustecer. Cuídese de

aportar a la sangre suficientes elementos

de energía y se verán renacer las fuerzas

todas. Para esto esiá Hierro Nuxado.el

poderoso reconstituyente que aportando

verdadero hierro orgánico y glicerofos-

falos al organismo, rejuvenece y vivi-

fica la sangrey disemina energía en lodos

órganos del cuerpo humano.

HIERRO NUXADO
no es ya un experimento: su mérito y eficacia ha sido com

probado por infinidad de médicos y millares de personas.

¡Póngalo a prueba! Convénzase usled lambíén.

la base de la co-mj.o sic-iór

•rofo^lHlo <U- Cilicio. hijMr-fo

Hierro Nuxndv :

do calcio, nii-e*

A nuestros lectores de Valparaíso

La Empresa ZIG-ZAG, en el deseo de atender en la

mejor forma al público, abrirá, en los primeros días de

agosto, unas elegantes y cómodas oficinas en la ca*l¿e Pe

dro Montt N.o 10, próximo a la Plaza Victoria,.

Será éste un local que servirá de punto de reunión a

los amigos dtel arte y de la cultura ; pues se mantendrán

Exposiciones pertmanentes de cuadros nacionales y ex

tranjeros, como también una biblioteca ..de escogidos

a res.

Introducirá, además, en sus negocios, una novedad que

consistirá en que los lectores de las difenente's revistas que

edíta la Empresa, puedan obtenerlas gratuitamente, me

diante un sistenaa que «e dará a conocer en pocos días más.

Un personal competente se encuentra ya en ese puerto,

y c-itá a la disposición de las personáis que se interesen

por mayores datos o deseen hacer alguna publicación en

las revistas.

Pueden dirgirse por correspondencia a Casilla 3654.

Correo 3, Valparaíso,

En venta!!
CIGARRILLOS

CON TABACO VIRGINIA

ENVASE ESPECIAL

6,0
fBRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. (CHILE) LTD./

E-1 atleta Joesting, de Minneso-ta-, observa las fiestas que k

hace una simpática bataclana.
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Santiago de Ohile,

29 de julio de 1927

EL PROGRESO

SATISFIZO A LOS 10

DEL COLO-COLO

.000 ESPECTADORES

SOI MUCHO APUSO, LOS CHILENOS SE

IMPUSIERON, 4 a O, SOBRE LA ALIANZA

IBERO-ITALIANA.

SÍ hoce bonito día, los Cwmjpos se harán es

trechos, dijimos a un compañero la noche del

tfibndo.

y al hacer el pronóstico, no habíamos otra

cosa que pulaear el deseo vehemente que existfa

entre, nuestros afieionadoa por ver al Colo-Colo,

por saín-dar ol Colo-Colo, por apreciar ol pro

greso <del Colo-Colo.

Cuamto a nosotros, lo confesaanos: la -media

docena de Montevideo, ratificada en Buenos

Aires, nos dejo perplejos. ¡En qué quedaba en

tonces el progreso, si cl misino Peñarol que le •

pagara al Colo'Colo novicio, le pegaba ahora al ¡

Colo-Colo maestro f

Ln verdad: era algo inexplicable. Y nada 'de

cansancio, ni otras "macanas". El Peñarol es

taba en las mismos condiciones que el Colo-Co

lo, puesto qne había hecho la misma jira.

La derrota, pnra pedería tragar, no -había I

mas que remojarla «on aceito -marca "Capri- .

cao", en venta en todos los países del mundo...

A las 2.30, todavía eran asaltados los vc-hícu-

los, qne lloraban a los Cn.mpos. Ni mas ni me

nos que cn los días de Campeonato.

Participantes nosotros en uno de tndes asal

tos, conseguimos llegar al Estadio minutos an

tes de Tas 3.

Ni profetas. Tnn repleto estaba el local, que

cada nuevo espectador so hacía la misma pre-
■ gunta:' "¡.Y -donde me voy a -meter yo?"

Y nosotros debíamos meternos en alguna par

te; no era posible que por primera vez fracasá

ramos -en nuestra labor de informadores mo

ñudos.

Cuestión de oseurrirse diplomáticamente . . . Y

diplomáticamente nos escurrimos hasta llegar
a ln barrera.

'No era nuestra "localidad", como se com

prende, digna de ser envidiada por el Ministro

do Relaciones. Pero quién no tiene mas... «on

cuadquier punto de mira se conforma.

La cancha estaba vacía. Los infantiles, cum

plido su numero, estaban entregados al acrobá

tico juego de cazar narnnjns al vuelo; laa tri

bunas para hacer algo, hacían blanco de sus

casenrazos sobre el primer sujeto que intentaba

''destacarse"; y la galería, siempre bullangue
ra y desordenada, parecía estar en misa.

K I, A P L A V S O

Hay urente qne «e precln de "*r refracta.

rtn ni xent.mf.ifi.llxmo. Porn e«n «ente no

«■ilute el "trt*1é" nlboro-o que Me experi

menta, por ejemplo, cunndo trun dllntiidn.

BUttenpln vento*. pre«entnr*4c nnite ln* vnndl-

lejnu n un n-rtlittn eminente u tialcn le iU-

bunio* calofrío» de emorlrtni pnrn enn «en

te, nuda Blirnlflcn el flltlmo nbrnzo Que «e

le on, en el nnil'n o en el muello, ni deudo

querido-, ni tampoco hoy hunu-diid rn *im

ujoa nnte el pnfiuellta lilmu'n qne deMde ln

bordn o el ventanillo del vajean como ale

teo* de pulo ni«, hnce tremolín* ln mujer
nniadn.

Dicen qne nndn «lenten... iMentlrn! No

Jinj" «er lninintin qne no «e quede mu. lo. ex

tático, ante el hnjel que nc pierde t'n el

horlmonte, ni sentir «1 flltlmo ruido de eme

loca endemoniado, enntlvo de Irut paraleln*.
V ■>■-, nmnraror do ln dempedldn, «e con

certé en el "tríate" alborozo que provoco'
*l retorno. V era ene el "trlute" nltmroro

«lectivo que el dominica hneln Intlr lo» co-

rmoneR en Huilón.

tlern por fin el tren, denelenden lo« vin-

J-ru-, • -■

todo cl rcn-ocljo «e condenan *n

M vítor, todti ln nloarrln en Ion veinte mil

lirnn<»t que nnHlnbnn eittreclinr n enn* vin

ieron I. . .

■Estaba sobrecogida ante la "blancura in

maculada" de la Mole Andinaf

3.12. Desde la galería nace el rumor. Y como

impulsado por misteriosa fuerza, todo el Esta

dio se pone de pió y cl trueno de la ovación

raaga el espacio. Son veinte mil palmas que se

jun-tnn cariñosas en son de bienvenida.

Y la casaca alba vuela a través del campo, re

cogiendo esas vibraciones cordiales.

Se renovaba, -por fin, en sus lares, a-gigan-
tadan, las manifestaciones de simpSitía que re

cibieran en suelo extranjero.
IY harto que las merecia-nl

Saavedra, el "astro" del conjunto Colocollno.

3,20. Visconti rompe el juego y el arbitro lo

inteirumpe. Los -participan-bes indinan la cabe

za y la muchedumbre empieza a caillar gradual
mente, ligeramente, paula ti imánente. . . hasta

que se oye, perfecto, el sepulcral "ruido del si

lencio". .

Tal fué el homenaje al bravo catatán, cuyo

o-jpíritu continúa dirigiendo al Colo-Colo.
i. 21. Parten los aliados y Cortes ve pasnr

unn pelota a su izquierda. Luego, otra a su de

recha. Pero, ¿esos visitas iban a seguirf
No. Organizan bus líneas los viajeros y a 'los

cinco minutos Valpreda ataja un tiro. Y otro.

Y otro. I muchos más, hasta hacerse absoluto

el dominio del Colo-Colo. En tales condiciones,
Olgufii envía una pelota que cae a los pies de

Subiabre, y éste, rápido como una r-en te-Ha, se

florea hacía la derecha y con un fortísimo trans

versal, arranca la primera, ovación.
Habían transcurrido 12 minutos. Y a los 20

jnetos, Moreno, desde su ala, marca otro gonl.
Desde ese instante, cl quinteto colocolino,

ayudado por la media zaga, especialmente por

Saavedra, volvió locos realmente a los defenso

res aliados: combinare ion es cn triángulos, cua

drados, roinhoa y romboides. En resumen: tocia

la geometría. . .

Apunte TTd. un penal, que Subiabre no con

virtió, y nada más hubo en el primer tiempo.

■Con encominble ímpetu iniciaron los aliados

la segunda etajta. El chato Arellano hubo de

recurrir a su acrobacia para rechazar un vigo
roso tiro. Eu seguida, monumental tole-tole en

■la valla de Cortés, ocasión espléndida, de 'la
cual los verdes no Obtuvierórrpjovec'ho.
Deshecha la "rosca" vuelven los verdeB y

hacen emplearse inaigistraünieatc al guardameta
nortino.

He ahí todo el dominio de 1os—aíiados: duró

cinco minutos.

Toman otra vez la ofensiva loa ágiles de Saa

vedra, y «on dos torpedos quo chocan en

'

los

verticales, casi -echan a pique la valla.

De rebote la toma Moreno y pasa a Olguín;
la recibe éste y a todo correr la enfila por un

ángulo y sacude la red.

Tercer goal.
A continuación, el juego se desarrolla en una

aola puerta. Valpreda rechaza tiro tras tiro,
hasta que ve llegar uno de Olguín, sencilla

mente iinbarajable .

Ya era suficiente. Por eso el arbitro le anu

ló el quinto goal al viejo Mufiort. ¡Y tan dono-
sito y chiquito como había sido el golcito!
La gente empezó a retirarse. Faltaba un mi

nuto para -que Mr. Livirogstone emprendiera
también la retirada. Los chiquillos, sin embar

go, seguían gritando:
,

—

i Al embate, Legarreta! [Al empate!...

AL MARaEN.—.

|Ha progresado el Colo-Coíof Es la primera
vez que los médicos—los periodistas, quisimos
decir—ihan estado do acuerdo: Sí. ha -progresa
do el Colo-Colo.
—jEn Cortés no se pudo apreciar: lo hicieron

emplearse poco y nada.
—

-Chaparro, dignó sucesor de Veloso.
—Poiri-er, a Ja altura de lns circunstancias:

dará mus, cuando Jiaya necesidad de dar más.
—

Saavedra, el moderno Próspero González.

'. —-Arellano, el mismo de siempre: indispensa
ble en Chile y fuera de Ohile.

—-González, míis civilizado, foobballís tica-men

te hablando.
—«Moreno, callndito y modeotito, es lo mejor

que hay en la actualidad en el ala derecha.

—Olguín, una fiera, tanto -en velocidad como

en el chut.
—Schenerberger, un Mediavilla, corregido y

aumentado cuanto a desenvoltura y rapidez.
■—(Subiabre . Repetimos nuestra apreciación

de ayer y de hoy: el mejor delantero del país.
—Horacio, el nncinno Horacio continuará rei

nando muchos años todavía: es el forward sa

piente. (Y conste que sapiente no es derivado

de sarpo.. .)
CHALO.

L A r e :v s ir h a

Dleen qne el l'nrnluo de Ion nlfio* y de

ln» mu "ere* en Norte AmWi'ii, Toda* lim

con* Ideroclonen, lodnn ln« nmnhllidiidcH, to.

dan Inn ternura» non para eno* don tercloM
de ln humnnldnd rlnnIflcndoN como débiler».
como dlitmoH de protereifin.
l'ut-N bien. «I Ion IC-tiidon I/hMok non el

Pitrnlm.. Chile en el Infierno de 1"k niüon.

(Sobre Inn mujereo no rao-, proanacíanlo*.

por enrecer de antecedente*. . . )

La nlK-alfcnte prueba., /por ejemplo, non

ahorrarla mayoren deraren erxlNte ***" So-

elednd Protectora de Anlmnli*n y no exl»tc

nnn .-ioclednd Protectora de MBoni »njr qule.
nen protco-cn n ln bentln de cuatro pntnn
do ln Irn de ln l-cntln de rio- pntn-it pero
no hny n donde llevivr el dennnelo necreto

contra el vpnín-n qne Me enniifln en Inn enr-

nccltim tlernn. . .

V tinixtn, puen comprendemon qne hemo-

entrndo n muy nlfn* conxfdernclonCM pnra

ceniiiirnr n qnlenc-i, ¡ann vck tnítK. echnron

en nlvlrlo n loo cnmpconcxi de mnflnnn.

En efecto, ;qa* fnellldnde- le* otontnron
el dnmltiKn pnrn qne vieran Jnenr ni Colo-
Colo f

Entre ln Unen de toqne y ln hnrrern ho

llín Hltln pnrn «ent.nr n treH mil penecn*. "por

qní no *e nblcó nlll—iprevln Inulemíf'-rrnn*''*
contrlbitcI-Vn—-n Ion YittuWtnt Aretlnnh, Su-

hlnbrc y Sanvedrnf



LAS VELADAS ORGANIZA- f

DAS POR "LOS SPORTS" [

SI ruáa ctunpleto de loa éxitos alcaaizaron las

Veladas organizadas por nuestra revista la se

mana ■pamda.i .La primera se verificó 61 vier

nes y i'üé 'transmitida por la Oümipañía Nacional

de Hádelo', Estación "¡áig-Ztig", y estuvo a car

go de loa esitUrdialutea que lorcnan el Celitro del

Instituto de Bduebcidn Física. El Director de

éste üuuiibieehnieuto, señor Joaquín Cabezas,

eon la bonwlftd qae lo caracteriza y su reconocí*

do eiituaiuawo por la difusión de la cuitara fí-

tiicü, dló >üita iiitüresaiwisima conrereiieán y

que en otra de nuestras páginas -daimos íntegra.
i La iparte musical se -aesa-rrolló en todas bus

pattes, y cuino antes decimos, fué ejecutada por

los alumnos del físico1, y en ella tomaron par

le las disti-Uiguidas cantantes señoritas Emtná

Bunste* y Blan-eo Itattsor, alummas del Profesor

á*al Conservatorio lí<ac..ional de Música* señor

Miguel Basaare. y de la señorita Amanda

FlOteS. .

Otro de loa números interesantes, fue el qué

¿ítaba a cor-ge de las señoritas Yolanda Vargas
h- Angela Bi*avo, quienes son ve*pdaderaá artis

tas sn el atfce de la dMlamacióca . j .

"

." . Jja orquesta de loa lalumnos del Físico dejo

tiír Varios nómeroa de su Vastísimo y escogido

programa musical t

* *

M sábado, a las 6 1|2 P. Jí.., se llevó a

efecto en el Ball dé la Empresa ''¿ig-Iáag",
ante numerosa y distinguida concurrencia, la

.

velada de difusión de la Cultura Física, que

Bábíaimos organizado y que fué también todo

un éxito. -

La par tu musical y de declamación, a -cargo

die las. distinguidas señoritas Blanca Hauser,

fiimina Bunster, Boaa Ledesma y Yolanda Var

gas, fué todo un acontecimiento artístico y

obligadas ai ibis por la numerosa concurrencia.

Ííf- orquesta idel Instituto de Edueacióu Física
"

fue- también -muy a-plaiudiida ¡por los aelec-tes nú-

nieros musicales que tenía a «u cargo.
Los señoree. Osear de Loica, Antonio Zambra

y tfólix Corte, deleitaron a la concurrencia eou

nermosos asaítos de florete y sable, que fueren

del agrado -de todos. El maestro de armas se

ñor Valencia, también prestó en esta ocasión

sil valioso concurso y presentó al más pequeño
dé sus alumnos, el que fué muy aplaudido. I

A -continuación, el señor don Joaquín Cabe-

cas, dio au iutenesantisúna -conferencia sobré

1& Educación Física en la iítú-Jer y el Niño,

co-nferencia que fué ilustrada con proyecciones

laminosas y cou una película sobre este mismo

tema, recién' líégaxla de los Estados Unidos. El

séíior OabeKae fué inuy aplauidiido en muchos

-"pasajes de su conferencia, la que agradó mucho.

*' *

Por nuestra parte, sóío ños resta dar laa

mas expresivas gracias a todas las
-

personas

que -eon tan buena voluntad han quiericto contri- ,

bUit al é*h-o de estáis veladas que de tanto pro-

Vecno Son -paja la -cuíturra líbica de nuestros.

aficionados.

* '*

ha próxima audición de radio que organiza

remos, estafa a cargo de los Universitarios, y

eá su debida oportunidad daremos a conocer

el programa que se efectuará.

* *
.

Bogamos a las personas que hayan oído por

radio audiciones, se sirvan -decirnos por carta

temo las ban escuchado.

ÜMili*«««é..bé«it*Í«éia>-.. *h.*..''ihi*

CLUB DEK>RTIVO DAVÍD

ARELLANO

tés feloiunos dé 3,ér afta Bi del Instituto N*-

oíonai (medio Internado), en su deseo dé hon-

raif 1* memoria del malogrado catfít&n «el Colo-

Oéjjfo *ban otB&xiltaáo un Olub que se llama

"Olttb Deportivo David Arellano". En 1» pre

sente foto, sé encuentran ios siguientes socios:

Sentador-, él filreetério; el secretarlo, seflér Ra

món Cruerraj él vicepretódente, señor Julio

Veas,' eí. -ortsaldenté, señor Jorge Ferrando; se-

ftéros j;iülo íéfttüséí y fcaül Gutierres.

De pié, 1.a film señorea: Augusto MamarelU;
Juan Maluendaí Adraban Salarme; Oscat Yun-

gs; José Bórafas; StUnén Sáenrc

2.a íUa, señores: Héctor Muñoz; Beethowen

Valdivia; Ernesto Onülou; Gastón Soca.

LOS QUE ASI

DE CAMPEÓN

IRÁN AL TITULO
DEL PESO .PLUMA-

k

..........................

l. tumi OíaiSM. — i Ohliunt Swms, — fc JNConajr S4y nont-i*- — *. Aadjr Mírtm. - &

íammy DorímML — », SeKUe «Uml — 1. í»« Oarjeíríti. — 8. B*d en»pm»a. -- «• *■>"»

Roátln. — 10. rio. ftntil. — 11. '««y san*"* — W. P»»y Bnífal». — 18. Bway B»M. 5



LOS ESCRITORES DEBEN BOXEAR, PUES LA LITERATURA

GANARÁ CON ELLO.

Hubo una época en qne los artistas no

podían existir sin su respectivo café. Sólo

en ese medio parecían sentir inspiración, y

envueltos por. humo cíe tabaco -se dedicaban

a la formación de toda clase de problemas

y a la discusión de -sus ideas predilectas.

Estos tiempos todavía no han pasado por

completo. Como no visitamos los cafés, no

sabemos si la costumbre a que acabamos de

referirnos va desapareciendo o toma incre*

meuto. Creemos solamente que en los últi

mos años se ha producido una separación

entre los diversos grupos, que se podría ex

presar eu la forma siguiente: Los unos si

gilen visitando los locales cuya atmósfera

está decorada por volutas aaules. donde se

mueven presurosos los mozos, hay. labios

pinta'dos en mujeres todas de "pintura'' y
el aire se sacude por las vibraciones' dte unos

cuantos violínes histéricos.

Los otros han comprendido algo nuevo.

Kilos saben que el trabajador intelectual no

necesita distracciones que producen la exci'

tacíón de los nervios, sino al contrario, las

que aflojan la tensión nerviosa y se logran

únicamente mediante la tensión d'e la o-tra

mitad del individuo humano, su mitad físi

ca. Ellos han descubierto el secreto de.la;

higiene espiritual: manteniendo nues,t]

cuerpo sano y vigoroso y dirigiendo ir

tras energías hacia los deportes y la gi;

sia, no servimos únicamente a nuestro

poi ya que éste es el vehículo

espíritu, sino al espíritu misente

Todo deporte, todo ejercicácg
sentido y da resultado,

'

si

concentración intensiva. No

jar simultáneamente con uj

tico y meditar cómo seriaj
un compromiso con Fulana

cíemos boxear sin la nec¡

espiritual. Quién ha si*

"rounds", sabe muy hiél

hete entra en jiiego.no^soli
también su espíritu. De moi

los ejercicios físicos, tenem-j
nuestra atención hacia lo que; etamos rea

lizando, pues sólo así nuéstr$|||fuerzo será

coronado por el éxito. Corno -|§|) ve, en este

caso se trata también de una tensión espiri
tual, pero el resultado de ésta es* la renova

ción de la sangre en el cerebro y un' pe-rfec-
to ajuste del mismo en el sentido'deportivo.
Luego se trata también de un proce^iinien-'
to higiénico que elimina del "yo" humano'

todas las materias supérfluas* Con el sudo-p'

sale del cuerpo toda clase de residuos, tanto
de la sangre como del espíritu, que obstru

yen el libre desarrollo del individuo. Cons

tando el hombre del cuerpo y del alma, debe

tintar de darles a ambos elementos la for

ma adecuado paro el mejor funcionamiento

del conjunto.
Esta forma es la resultante de todas) las

tensiones que se producen en el ser humano

y su ideal, la completa armonía entre la3

dos naturalezas del hombre. Así suceden las

cosas para los que no sentimos afecto algu-

no por el pasatiempo en los cafés; a pesar

do lo cual no nos olvidamos de la existen

cia del mundo de la bohemia, pero no lo

encontramos tan interesante como para sa-

Así se expresa el literato alemán Framk

Thiess, en quien se armonizan las prác

ticas artísticas y gimnásticas»: "Prefie

ro acostumbrarme al punching o medi-
■'■ r.-Vr>„

cine-ball, que al.tí?*i6r^*^pá'7 ? al

whjfjl-r'.
'

4%

criticar por
- él ti&KM- t v-fuerzas. Estas dos

cosas preferimos%f|&Íicarías .

al sol y a la

naturaleza. Aun^-fe^éndoine; a ..un. día de

labor espiritual -íníuy ihtengiva, no podría

imaginármelo sin 'entrenamiento físico. Pues

así como otros se^han ■■-. acostumbrado a la

cerveza, al café o los cigarrillos, yo me acos*

tumhré a dedicar por har menos media hora

por día a los ejercicios físicos, con o sin

aparatos. Al ser iniolests¿<lo o hasta impedido

■Ir* . i'inidir mi pr'íffe-;

me síe%|¡¡
su porcá'

produce un*

bor artística. E¡

[6 linda con ]

labre tiene, co:

reducimos esi

circunstancias, prefiero

l*fSrme al "puuching''

P^^^clierry-b-ríindy
"

diario, en seguidla

Ic-ude-re

■.CU-'

■.rciales y,; ■e%;tale»
&« ')$ln acostum.

o *; "medicin*é;bair ',

r-aKíí-whiskey'V .

ierno me someto, al' entrenamiento

feeor,»Herbert Laepp-

agradézco ;fa transfor-

débií- y ;cíiBí3ado por lu.

[■eSiste- fácilmente toda

&jé-réici©/S -violentos. A*

\i fCUineT a Xrft.éppché y some-

s, lU circunferencia de

MttD&ntádó en catorce

rax> después de diez y

^nAiiiiento, ascendía a

obre. todo el cuerpo

Suna- leve '. coraza dio

„t ,.
.._ .___.; confieso gustoso

—

me

llenó de alegría, como un descubrimiento ele

mimha unport-íntna y mía verdad nueva.

Empecé a darme cuenta de- lo que debía a

ese. nombre, cuyos- -conocimientos del cuerpo
■' """ ' -

lo marayülosp., Desde

ia, dees-

H? fácil que

laño llegan

flquelhi -'■■.-■.., cl

críbir ■ nie [resul"-<

Ames. Ta ilo-

.■ciqs, esa &M
■

-y cíe buen; Küi

.cían 'de.tbcfa.-

'pezó a causarme más

■ép^ntinosi cansan-

fméittos -.de mal

Lteménte, eáre-

ijúctia; em."

IfrÉrés. Pero

al preguntarle' .a Laeppdié. eüáudo íbamos

a empezar con él boxeo1, ;me contestó: "Des

pués dejiaber practicado duran^/Sós años

la gimnasia." Ai haber yo -aprendido más

de cuatrocientos ejercicios, él ine- ¿uso por

primera vez delante del "{¡.■aUching-^ll'' y

se dedicó-" a enseñaaráí>.,l')S"$riucipips de ese

difícil
'

deporte, quizá- el m*^, . daffoil de

todos."-"1"-" ■ \ .-■■'.

En verano, en mi casa castañero, empieza
mi verdadera vida corporal. Ahora se trata

de poner en práctica todo lo que he apren

dido durante el invierno con mi entrenador.

Pero por mucho que me dedico a la práctica

de toda clase de ejercicios físicos, como poi

ejemplo, el "punching-ball'', saltos, remo,

gimnasia, etc., nunca consigo aumentar mis

medidas. Y algunas luxaciones y lastimadu

ras me han enseñado cuanto, justamente en

este dominio, hace falta a un buen profe
sor.

Eso me hace comprender cuan imposi

ble es para el aficionado, guiándose por los

libros y a veces por sus propias ideas, lo

grar buenos resultados en el desarrollo físi

co, y cuan pronto va a desaparecer la moda

de la gimnasia si no se pone debidto interés

en la preparación de un núcleo de profeso
res expertos, que podrían, en cada caso par

ticular, estudiar el cuerpo del alumno y re

cetarle luego la alimentación- el cuidadlo de

la piel, el masaje y todo lo demás que hace

falta para ln completa educación física.

Se equivocan los que creen que la ciencia

de la gimnasia se aprende con mucha faci

lidad. El profano no se da idea de la com

plicación de un entrenamiento prudente
adaptado a las condiciones individuales, e

ignora que el desarrollo de las aptitudes
físicas, simultáneamente, presume toda uní

-/serie de renuncias.

X El consumo de alcohol y una comida abun

dante de carne no se asocia con la cultura

'físi<Sr racional, asimismo como el acostarse

demasiado tarde. En mi propio ejemplo he

reconocido el alto valor de una comida po

bre ch¿. carne pero abundante de legumbres

y de rauta, y de un sueño tranquilo y de

igual: '-canti dad de horas, ilis huéspedes, en

los ja-íás; dé los casos, han reconocido la ven

taja- de -mi- sistema de vida, han aprendido a

quitarse, prendfi-' por prenda, toda la indu"
'

mentaría superfina, y a buscar su gloria en

los paseos .por el mar, en un bote a remo,

en tiempo tormentoso, o en unos cuantos

"rounds" de boxeo: sostenidos diariamente.

También en Alemania se darán cuenta los

círculos intelectuales de la utilidad del ré

gimen quo acabo" de caracterizar.

Los representantes de los países nórdicos

lo han hecho ya hace mucho tiempo. Helge

Líndberg es, un excelente boxeador dé peso
'

pesadlo y Vairio SÜkaniemi, lírico finlandés.

se ha conquistado en la última olimpiada el

segundó -premio en el lanzamiento de jaba
lina. Larhérmosa voz de Lindbcrg no ha sido

'perjudicada hasta hoy por el hecrlio ilo que

él viva en verano en su islote cerca de Hanr

'gcíj completamente desnudo, como uu negro

dé las regiones ecuatoriales, en compañía

de su encíinta-dora esposa y su hijito. Tam

bién mi señora, norteamericana de origen.

afirma que sus éxitos de cantante lian au

mentado considerablemente debido a los ejer

cicios .físicos que olla ha practicado desde

su infancia. En su patria todos proceden
en la misma -"orina y consideran ridicula a

una persona de excesiva corpulencia que

cree, además, qne esta voluminosidad puede
considerarse como un indicio de fuerz.i y

dír> salud física. Tipo éste qne en muchos

países se encuentra todavía cou frecuencia

y cuya desaparición significaría uo sólo la

creación de un nuevo tipo físico, sino tam

bién la de un nuevo espíritu.
Esixtro que la joven generación se encar

gue de ello.
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m El Real Madrid es el mejor equipo

Vidal, arquero español, techáis*, protegido por Quenada y Espar
za una centrada que ferreyn y Aoosta iban a recoger.

Be visto jugar a los compo

nentes del Real Madrid dos par
tidos contra fuentes adversarios.

El seleccionado 'de la Asociación

Amateurs Argentina cíe "Foot

ball, que representa después de

siete años de división, el verda

dero poderío de laa fuerana por

teñas, -empató el plrimer partido
y logró, en el segundo, una vic

toria conseguida a duras penas.
En efecto, ya lu información te

legráfica habrá, dado a conocer a

los lecitotes de "LOS SPORTS"

las incidencias producidas duran

te los partidos. Un análisis aere-

no y consciente" de loa valores

efectivos del cuadro hispano evi

dencia a las clara- que el equipo

,del Real Madrid es el más com

pleto de loa tren que hasta aho

ra visitaron Buenos Altes. Muy
superior en clase y eu juego a

loa vascos, mucho mejor en téc

nica qae los catalanes y produ
ciendo un juego vistoso, a base

de buenas combinaciones, sus

hombres poseen un sólo defecto,
que salta a la vista niponas Ini

ciado el partido; (.«recen de la

decisión necesaria para rematar

laa jugadas. El primer partido,
que finmlizo -sin "score". fué

relativamente interesaate. Digo,
relativamente, porque el público

gusta rtr jugadas -que terminan

cou goals. Y ai posan sesenta,
setenta y ochenta minutos sin

qué los guardavallas «ngan que Ir, siquiera una vez a buscar la pelota M ü
fondo de la red, el partido iiiórde brillo. El e-^tedor busca en £«*£ í-i emodón de la tarde pasada al lado de los alambrados, lieva al ceancTu a

i pontes, encerrado «n cl alma, una -porción de entusiasmo, que necesita dwah
Y necesita desahogarse. De modo, que la '¿alta de goales le impide desaíokT
llamémosle así~,todo el caudal de energías que acumula durante el taeíT"
El primer partido fue lento Sn s-cclones. El team español jugo.-.m mJZtm

trenainlento y en la constitución que ae presento, lo hacia -*,, primera ves en
m larga carrera. Iiutegraíban el equipo los -siguientes jugadores' Vidal QnuÁ
da y Üi-qnizuj Prats, España y Peña} Moraledaj Trlana. Ló-pez, Travie» fl¡"
W'cinarri y Del Campo. De ellos, Quezada, Uxquizu, Espáíze y Travieso ínrilA
por primera vez. En coda línea de laa trea importantes había un jugador^S
lo menos que no conocía a loa restantes. Lo mismo ocurría en el team -porteño
aun cuando con menoe razonamientos, Caucia, Bldoglío y Tfatm&iinU Médlci'
Oaíamdra y Truffaj Carricaberry, Acosba, Peneyra, Seoane y Orsi, llevabanlsi
ya clásicas camisetas celestiblaitóas, ain lograr formar ua once amónico %
venta minutos de juego transcttrrieron en forma normal, coa juego poco vliío*
so y menos entusiasta. El primer tiempo fué muy equUibrado y el segundo tv
vorinhle a los locales. Pero loa ÍÜ-panoa -sabia-n defenderse como el león de Cas
tilla, que ostenta su esoudo. Vidal, en la custodia de la valla lacia-wesu »
recordaba con ventajas a Zamora. Y pese a todo, loa argentinos tavieron <me
cenfoitmarse con m empate. Al día siguiente se jugó la revancha, Ea el tetó
argentino, Ornar" reemplazó a Bi-dogllo y Gobbi „ Médicl. Los dos .produjeron
performances inferiores a los titulares. Los espiafioles tampoco tuvieron atUr*
to con el cambio 'de Esparza por Lope Pefia. Parecía entonces, desde las mi*
meras jugado*, que el partido Sería peor que el -del sábalo 9 de julio Com«.
zaron presionando los del Real Madrid y atacaron de íirme, ain vacilaciones
Su primera carga finalizó con un "casi goal" y a la primera siguió otra y
oítra carga, sin que los delanteros xtartefioa pudieran hacerle frente. Y a ]« lfl
minutos, los españoles sefialaron el primer tanto, que fué recibido pe* d-pft.blko con visifcle y prolongado entusiasmo. Minutos más tarde, comentó á tra
bajar la línea delantera local. El fracaso de Aeosta, que no jüstMicó ea loí

Ü)
Una ««cena del primer partido! Vidal (1), (
davallaa, salí al enciendo dt la pelota, ".«■».
lanía Carricaberry (3), mientra» QtlMadl (!)

7 Esparsa (6), Impidan la aeclen d. Aeortí

(4), qul«n da Ul cabeaaio.



español que ha visitado Sud América

1

dos dius su inclusión en este representativo, hizo perder vigor a los ataques. El

esotro forwa-rd corría sólo por el medio de la cancha y los jugadores de ala

nacíun "rancho aparte". Una jugada feliis de Carricaberry significó el empa

te. Y nuevamente el público «o "dessñogó" y el partido recobró brillo.

Los es/paflolos atacaron, y presionaran. Pero ello, no obstante, Calandra, eu

ana jugada inesperada, hizo el segundo goal, cuando se habían jugado 13 mi

nuto* del segundo tiempo. Bl centrohalve local remató repentinamente una

jugada perdida por Ferreyra y Vidal, que estalba resentido en amibas manos,

por haber detenido
un fortfsinvo "puntuzo" de Osi, tirado desde tres metros,

nada pudo-hater para detener la trayectoria de la pelota. El publico ''lleva

ba" formalmente a los jugadores, Treinta mil personas a una voz, alentabun

a los equipiers de ambos clubs. Los argentinos asentaron sus lineas y atacaron.

Pero los españoles, «n una jugada poco acertada de Caucia, le quitaron la pelo

ta y marcaron oJ empate. Parecía que ol partido terminaría nueva-manto con

un empate y cuando faltaba un minuto .para terminar. Orsi ae "escapó" por

un costado y eludiendo la intervención de todos los contrarios que le salieron

ai pnio, remató la jugada con un fuerte tiro, que pegó en el poste. Parece—

legón dicen los jugadores españole*-—«que la pelota en su trayectoria, salió del

oampo de juego, y un espectador, tentado eobre la linea, la arrojó de nuevo

flentw> del field, No se vio a claras. Ln euestlón es, que OaTrlcaberry, que
ve

nia a la carrera, la impulsó violenta-mente al goal y Vidal no la detuvo. Y los

argentinos ganaron meretidhmente, pues -habían dominado en esa parte del

juego ft-mipliáraente. Con todo, la impresión que ¡ha dejado el equipo es muy fa

vorable, Y vamos a analizarlo -por partes.- Vidal, como ya he dicho antes, es tan

bueno cómo Zamora. Arrojado, fuerte. ,
elástico y de buena colocación. Queza-

fla y TWquiísu, que nos visitaron cQfr"éf Real Deportivo de Barcelona, ratifica

ron su clase excelente. Son los -mejores eojgueros españoles y su labor se com

plementa en forma eficaz y notable, El primero es más técnico, al segundo mas

fuerte, La linea media cuenta en Esparza y Pena a sus mejore» hombres. El

ultimo es internacional y actuó en estos anos siempre ea equipos representati

vos, por eu país. Esparza ei superior a L. Pella, que lo reemplazo el domingo

10; y Prats, sin ser una maravilla, es un buen h orive de costado. La linea de;

Quezada, zaguero «epafiol, intercepta cou on salto un pase

Ossi a rerreyra.

¡antera es excelente y tiene en el

wlng izquierdo Del Campo, un

jugador formidable, de empuje y

do bonita acción. Gurucharrl, a

su lado, lo complementa muy bien

y López en el centro, no lo hace

tanto, pues parece estar muy pe

sado todavía. El ala derecha os

buena y mientras que Triana es

un excelente jugador individual.

de juego parecido al popular

Ocnoa, del Ranclng, por su estilo,
■ Moraleda sabe correr y rematar.

Lo único que le falta a esa lí

nea, es mayor decisión. Combinan

muy bien, a base de pases cortos y

rápidos, poro.dentro de la misma

{irea penal, sigue combinando y

no remata. Una vez subsanado es

te defecto, podrá ganar muchos

partidos. Le sobra clase para e'.l)

Esperemos el partido del do-»

mingo, contra Boca Juniors, pora-
ratificar nucBtru aseveración, que-
os la j(r -dominante en el ain-,

biente local. No se oye otra eo>

sn que ésta, que decimos on e\

título: "son los mejó-res jugado

res españolea que han venido a

América", Ho interrogado ali

presidente de la delegación sc

bre posibles partidos en Chile, y

me manifestó que resultaría dU

fícil, pues tionon compromiío*

previos en el Perú y tal vez fijer-*

una fecína -tara jugar en Santia

go y ValftaraTso.—O. Peres Correa



Sharkey, Dempsey y los golpes bajos.—La reconquista de un título.
—-Uzcudún al acecho. — Tunney coíifía. . .—;El error de Uzaveaga!
—Luis Rojas, un muchacho de porvenir. — La actuación de Vene
rando. — Luis Gómez, el arrepentido. — Un match interesante:

Herrera-Tapia. — La lucha de mañana en el Hippodr:me.

No habíamos teñid? ocasión de comentar

el match Dempsey-Sharkey, por haberse
efec

tuado cuando nuestra revista estaba en cir

culación. Aunque ya los cablegramas dirigi

dos a la prensa local han agotado el tema

informativo y extendido el comentario a laa

cuestiones de pura técnica boxeril, queda un

buen margen no discutido aún, y es el que

se relaciona con la forma muy personal de

Dempsey, en lo que se refiere a la aplicación

de golpes al cuerpo.

Algunos críticos yanques han estimado que

los golpes del ex-campeón del mundo en el

cuerpo de Sharkey tocaron puntos prohibidlos

por los . reglamentos. Aquello de pegar en el

cinturón o más abajo ha llevado a esos crí

ticos al extremo de exp-v.er al ex-campeón

-como obteniendo un triunfo ilegal.

La, descripción del séptimo round habla de

golpes bajos y de un remate a la mandíbula.

Esta acción de Dempsey nos recuerda el ata

que de Quintín frente al mismo Sharkey,

cuando en idéntica forma que Dempsey, pu

so K. O. al formidable rival del ex-eampeón
del mundo.

Dempsey gusta del ataque al cuerpo. En

lá serie de artículos periodísticos que lleva

ban su firma, y que tituló "Cómo aplico mis

golpes", se refiere al ataque al cuerpo, y

dice que es común entre los boxeadores cui

darse las mandíbulas, descubriendo, o mejor

dico, descuidando puntos vitales dol tronco

(bazo, plexo, corazón y ríñones), que bien

pueden encerrar el camino hacia el K. O.

definitivo .

Jack Dillon y Jack Dempsey eftán cata

logados como "machacadores" de cuerpos.

Al primero se le llamaba el "Carnicero" y

a Dempsey quién sabe como le llamarán Fir*

po, Carpentier y el mismo Tunney. En el

match con Firpo, el entonces campeón del

mundo golpeó al argentino, y consiguió va

rios IC D. con castigo al cuerpo. Firpo

caía retorciéndose de dolor, hasta que un de

recho formidable terminó la pelea con el

K. 0. de Firpo.
Estos efectos fueron notables hasta en la

película. Parece ser que Dempsey ha usado

su antigua táctica y Lecho seguir a Sharkey
el camino de los Carpentier, Firpo, Willards,

Flyn, Brennan y sus 47 ""noqueados", que

registra el record del ex-campeón del muntlo.

En cualquier caso, y siempre que Dempsey

golpee en el cinturón, un referee no puede

castigar esta acción como foul. El reglamen
to indica que son füuls todos los golpes apli
cados MAS ABAJO DEL CINTURÓN, por

que se entiende que más abajo están los pun

tos sensibles, que no es humano castigar y

que no son susceptibles de endurecer, como

las otras partes del cuerpo.

Ahora bien, ¿deja este triunfo listo, a

Dempsey para un match con Tunney? Según

Rickard, que es eh promotor de todo encuen

tro sensacional, puede hacer el match-cum

bre. Nosotros, que estamos a respetable dis

tancia y que informados a nuestros lectores

a través de las noticias eablcgráficas, infor

maciones de prensa y de esa lógica que en

señan los años de ring-side, nos permitimos
decir que si Dempsey a vuelto a su antigua

forma, Rickard fo hará pelear con Uzcudún

o con otro cualquiera para desvirtuar lo que

pudiera quedar del golpe abajo. Pero si

Dempsey ha bajado para no siíbir tan fácil

mente, el match eon Tunney vendrá antes que

el entusiasmo decaiga y los dólares se pier
dan en las alturas de la indiferencia.

El vasco está convencido de que puede ga

nar a Dempsey ya Tjjnney. Ha despreciado
a Sharkey, diciendo que, como boxeador, ya

no le interesa. El" hombre quiere vérselas

con los que están arriba . Un desafío del ar

gentino Campólo- ha .sido contestado con una

sonrisa y un "haga méritos". Uzcudún

acecha en el camino que conduce al campeo

nato y sólo piensa en los que le llevan algu
na ventaja. Y hace bien. De otra, manera, el

campeonato no saldrá nunca t^ Norte Amé

rica. Si no se aprovecha ostia, oportunidad,

pasará a segundo término yf será-un Quintín,

un Wills o un Firpo.

Tunney, el hombre que siendo el .campeón
no aparece, .pj^ni^aguna pagte¿ quiere jugar- .

se el título & base de U^Si^S^^fabuloso. El,

i-.-r si iu*a«'*i,vl-^é'!i^)^«|a'^?.cualq'.iier <"ir

,tratiempo.''Tienfr':-wníl|j^P^6n-.''sus puños, pe

ro coraprende'^^^H^ps sw físico capaz de

mantenerse muclSggB^fiños ^jág^el sitial

Y ahí está ,g|rí^ffipéonato,-del mundo. Tres

hombres son- los eme pechan. Uno lo mantie

ne y dos lo : ambicionan. ¿A quién sonreirá?

¿A Dempsey, á- xTzeudum? -¿No se apartará
"de Tunney? , .,;*.-.

Esperemos. El'jfesultftido^ de futuros en

cuentros decidirá con más lógica que la me

jor que- pudiéramos emplear. *. Dempsey, un

tanto viejo ya para estas andanzas,- no podría
retenerlo ■ mucho tiempo. La juventud avan

za. Tunney es; del 98 y Dempsey; del 95. Uz

cudún nació, el 99.. Entre ellos ¿^quedará el

campeonato.' ¿Cuál será superiorf
That is the question.

Carlos Uzabeaga, el feliz vencedor de Cri-

qui, y que siempre ha sido una figura desco

llante en los rings de esta América, ha come

tido un error propio de su juventud y del

descuido de sus consejeros. Se entregó a un

manager que lo había sido, y según se nos in

forma, lo es actualmente de Julio Morocoa.

Moro-coa fué el rival de Uzabeaga el jue-

Daniel 2.o Rubio, el rival de Ruhman.

vc.i de la pasada semana y... triunfó por
puntos sobre el chileno. La pelea desplegada
por el argentino desconcertó a Uzabeaga des*
de el primero hasta el último ro'und. El f^i

decidió el encuentro a favor de . Morocoa en

puntos,
Para muy en breve se anuncia un segundón

match de Uzabeaga en Buenos Aires. Espera.
mos que el anterior encuentro le baya servi

do de buen escarmiento y .que no será tan in-*

genuo como en el match que comentamos.

Luis Gómez se ha radicado por un tiempo
en Rancagua. Se está entrenando con ahinco.

Se acuesta temprano, lleva una vida metódi

ca y está dispuesto a medirse con Tapia.
Comprende que si hubiese seguido un camino.

de franco entrenamiento racional, a estas ho

ras ocuparía una espléndida situación boxeril.
Es por esto que ha ido a Rancagua, donde

unos buenos amigos le facilitan la oportuni
dad de un buen entrenamiento y un aleja
miento total de lo que está reñido con las

prácticas deportivas.
Así nos informó el mismo Gómez el sába

do último. Nosotros queremos creerle. Es un

muchacho joven, un tanto alocado, pero que

puede cambiar de ruta y volver por un cami

no de acceso al éxito.

Ojalá no se tuerzan esas sanas intenciones

y tengamos pronto a un buen boxeador en

nuestros rings.

Se espera con interés el match Herrera-Ta

pia. Este encuentro reserva sorpresas para

los aficionados. Ln izquierda de Tapia puede

poner en peligro la estabilidad de Herrera.

Sabemos que el negro no es muy firme. del

mentón.

Ortega lo ha puesto K.. D. y Ortega no es

de los que pegan con intenciones de hacer

dormir. Se contenta con marcar puntos y más

puntos.

Si este match no tiene tropiezos y se reali

za, como es de esperar, tendremos ocasión de

apreciar el efecto de "una izquierda bien apli
cada o el sorprendente esquive del que sabe

de un peligro inminente.

Mañana hay lucha en el
'

Hippodrome.
Ruhman y Rubio tratarán de "plancharse"
en el menor tiempo posible. Los dos se me

recer, y ya han demostrado poseer algunas
condiciones sobresalientes de luchadores.

Rubio-, en su encuentro con -Reyé, puso de

manifiesto no tan sólo fortaleza, sino que

también algunos conocimientos técnicos que

dejan esperar para mañana un buen encuentro

de lucha grecco-romana.

Ruhman es peligroso y está dotado de

fuerzas hercúleas.

No es un Rubio en técnica, pero bien le

puede superar en poder.
Recomendamos este match como de bastan

te interés.

V.DEBEZZI C:
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'COLO-COLO:

1. El Audax Infantil,
que en el preliminar em

pató con la Unión Deporti
va Española, Infantil. — 2.

Los Oolocolluos entran al

field llevando la bandera chi- .

lena, y son saludados con

ovación. — 3. Los Infantiles de la
Unión Deportiva Española, — 4,

El cuadro del Colo-Colo, que venció

por 4 a 0. — 5. Saavedra, capitán del

Colo-Colo, saluda a Legarreta, cap. del

combinado, ante el arbitro séfior Llvingstone.
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COMBINADO

UNION DEPOTIRVA

ESPAÑOLA

AUDAX

ITALIANO juíí®s!.
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6. El combinado Unión

Dep. Espafiola-Attdax Ita

liano.—7. Cortos se deficn

b de Legarreta.—8. Una bri

llante atajada de Chaparro,
mientras Cortés espera alerta,

9. Fardo y Vicuña, del Combina

do, se disputan el bolón.-—10. Su

biabre, el "chato artillero", con

templa sonriente a Valpreda. —

El hábil Chaparro, nuevamente ejecu

ta una brillante salvada, para su equipo,

qne se lució el domingo pasado.
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•Señorita Elena Tenschke durante sn» entrena-

mientos. Es campeona de Zapaüar.

A. Iábano, del International.

m&

Pablo Ossandon sirviendo durante

el match en que venció a B.

Honorato.



EL INrX'ER CITY- '-lÜ'É'" BXSKÉT-B ÁLL

JUGADO EL DOMINGO EN VALPARAÍSO

En una brillante contienda venció Santiago a Vaina-raía©, por
15 puntos contra 13. — Encomia bles rasgos de c&b-jlerosi-lad,\L
Toro y Pantinatti forman usa defensa colon*]. ,— Owrssco fué
el hombre de la cancha,—MaurJn, en 10 minutos que jugó, mar- -

l có i pun*»*. P»rtv Banttago. ^r
■

iCon justicia, puede cailificorse de un aconte-
: íimien-tp deportivo -el w a-teto de basket-'bpJU ju-
: gado el domingo en Vnl-pajaíso, entra loa se-

; leceionados da la caipiítal y del puerto. Era la

| revancha deí primer iuterolty jugado el .dojnin*

j gó 10 defl presente en la i<¡aipitai y. donde venció

; Valparaíso piar ?3 puntos ponitra -14 .

I Sjn^.e'ttbarg^ji'L.^^ entonces

J la auperioridad porteña, no se desconocía el po-
d-erío dol conjunto «antiag-uind y laa condiolo-
nes de sus eletmentoB para alcanzar una victoria,

Bl match del domingo 24

•:\, Los 'Bantiaguinos arriibapon al Puerto Id tar

de, .defl sábado y desde el primer momento de

mostraron que venían dispuestos a vender cara

su derrotó.
A Jas' 7 P. JI. del aábado, los jugadorea se

recogieron a «us ha-bita-alones, ao/metiéndose pre
viamente a ailgunos masajes. y cuidados del oseo.

Entretanto, Tos dirigentes confraternizaban
eon los porteños, haciéndense chistes sobre la

conti-eiida ^frójeima.
La entrada de los) contendores a la -cancha

de la Liga de Basket-Ba/U, en la Avenida Ar

gentina, fué recibida con -prolongados aplanaos
del publico que, W.eóftba el local , En esta oe.a-

-síó» se iba a disputar una 'bfermosa Ocpa de.

plata, donada por ett diario "La Unión".
.

Previos los trámites do estilo, los contendo
res quedaron colocados en la siguiente formal

Santiago, Oaores):

Toro,
Carrasco*

Fantlnatti,
•Primar, -Pan.

Magaña,
, Olmos,

O

Linsay, Enr, Ibaceta.

Jbaceta.

Valparaíso, (blancos).

Alas Í1.8Ó, >eíl prestigioso arbitro señor Hum

berto Béglnaío laUzóJ la pelota al aire dando

por -comenzada,: \&, contienda,
"

-. *.'
JJesd'eVlos primeros «movlmienitos sé-vía que

el imatcS' iba a ser interesantísimo, porque
Santiago demostraba estar dispuesto a des

truir lo; baso de confiajiza que manifestaba

Valparaíso. El Juego fué activía-imoj pero/ a pe-
•

sar de éso, la caballerosidad fue sujearacte*
rístiea. ■

Aunque Valparaíso marcó los primeros pun
tos, Santiago igualó posiciones y Juego logró
obtener ventaja.
Terminó el primor tiempo, con F puntos pa

ra Vaip-traíso, contra 7, para Santiago,
'

La contienda había demostrado que Santia

go podía vencer a Valparaíso; se oonvewció que

tenia que -poner en juego el máximo de bu

poder.
La parte descollante del matea, aparecía

siendo la defensa de Santiago, cuyo
puntal era Toro.

En caimbio, Enrique Iba-ceta,- el

"goleador" "porteño, fse había en-

tr«gado~-fl- un juego individual, pro
ducto de la ambición de marcar

puntos desde ouailquier sitio de la

cancha .

El segando tiempo se reanudó

con iguales bríos que en el Ifri*
mero.

En el puesto delantero sautlagui-

no, el titular Pan aparece nueva

mente, después de haber sido reem

plazado erróneam-ante por un señor

Izzo, bastante pe'rvloso y que fué

una nulidad en los ocho o diez mi

nutos que actuó*.

Pero a los diez minutos de ^uego
de ia segunda etapa, Pau fué nue

vamente remplazada, esta vez por

Mauírín, que se reveló una notabili

dad, pues, adema? de dar t-uatro

puntos para su equipo, marcó el

mejor goal del día que le valió una

verdadera ovación.
La Contienda terminó con el

triunfo de Santiago, por 15 puntos
contra 13, de VaLparalso, tequipo
que en los últimos momentos se .de

dicó a un ataque arrollado- pero que se estrelló

contjia. la valla insalvable de Toro y Fanti-

natti. ■
-

Jungando serenamente la situación, puede
deoirs-ij quo Valparaíso es más equipo que San

tiago, más técnica; poro Santi-algo suple su me

nor WenLea tipa una mayor decisión y valentía;

pudiera decirse, que «on -una moral más entera.

Una yez que Santiago adquiera mayor técnica.

puede ,*B¡er -un vencedor lógico de Valparaíso.
Un tercer partido sería una .batalla memora

ble . V ojalá los dirigentes ln propiciaran, en Qa

seguridad do que cimentarían el ambiente po

pular de este caballeroso deporte.

-Los puntos eulTOiínantes «del equipo dle 8an.tia-

gb, fueron- Toro, en la defensa, y Carrasco, en

el atftquo, Completó este valioso ''duetto",
AEiuur'n, que en diez -minutos que actuó aseguró

el(t-*tunfo do la capital.
< Un gesto simpático de; los santiaguinos fué

dado en el segundo tiempo cuando Enrique
Ibaceta, al atacar la valla contraria, cayó ac

cidentado de un estrellón -casual. Junto con pres

társele- los auxilios del caso, se adelantó <?aiTas-

oo "al jurado y pidió un descanso de dos minu

tos, para que Ubaioeta se repusiera. Bello gesto.

que ojalá sea imitado. Bnsgos de caibaMerosi-

dad hubo durante todo el maten, rivalizando

los contendores tanto en destreza -como en lim

pieza del juego .

Valparaíso cometió* varios errores: primero,

que entró a actuar demasiado confiado; qiue

esa cemfiauzu; llevó a sus delanteros a haeer jue
go individual para marcar goato; en el segundo

tiempo, fueron ciwnlbiados LincUaray y Olmos, por
Valle y Hafio, reB-pectivatmente, con lo que ol

equipo quedó peor. LindSay (había jugado "muy
bien; posiblemente, se había excedido en su

cooperación a Ibaceta.

El jubilo a que se entregaron los santiagui
nos qi] tocarse el pitazo final, era justo, y así

lo retoñeció el publico, que los premió eon

aplausos.

Eu oí semi fondo se jugó otro interesante

match' entre el Deportivo Playa Ancha—de

Valparaíst"*-—«con el Unión Deportiva Española-
de Santiago—en disputa 'por la Copa "Manuel

Kuiz'",

parrasen, cap-tto 4fl lo# i»ntiaguJnoe y «1 hom

bre de la caacha.

La pontionda fué "Inteitesantiarnia y cabelle'

rosa, imponiéndose al final Playa Ancha, por
80 goals contra í*.

Loa "cabros'* jllayandhlnos, los cam^eorifli
chileno* de water-polo, tonfirman asi su eepí-

ritu d-rpor-tiyo, que ojalá e«a imitado por Has

demás Instituciones,

En resumen, ía mañana ae basket-ball del

domingo 24, en Valparaíso, taA un hermoso tor

neo en q^e -santiaguinos y porteños rlyaHMroa
en

-

destreza y en -oaíballeroeidadj afian^ndose
así los -lazos d» camaraicPería que (sarán de *?&•

bos aJaun día, un uúeleo formidable -pw*- w*

futuro* torneos internacionales.

M.IS-PlíP
La Oficina Central h la Soc. IMPRENTA y HTHllfla UNIVERSO

AGUSTINAS 1250 SANTIAGO

Sc ha trasladado al .nuevo ensanche de, und'da sus talleres

AVENIDA MATÜfCANA ESQUINA RQMERO
TELEFONO 2S7 ESTACIÓN

parala m«;or, atención de »u clientela. d<?ndc le,.aorá gruto reeibi* U víaita d»l pilplioo

y anunciara pniaimamente la ubicación de, su nuevo local «entra) receptor de óttlene»

y exhibición modernizado,



La selección de zonas para el

Campeonato Nacional de Football

El domingo 24 Jugó Valparaíso contra la selección Vina-Lima-

che, venciéndola fácilmente-, i x 1.— Manuel' Bravo es Indiscuti

blemente el gran centro delantero nacional.— Contreras es un

half izquierdo que aparece como serlo rival de Colo-Colo Gonzá

lez.— El domingo próximo se jugará el último partido de la IV

Zona, entre la selección a base de Valparaíso contra el selec

cionado Quillota-Calera-Los Andes-San Felipe,

El domingo 24 se jugó en el Valparaíso Spor

ting Club, la semi final cíe la selección de ln

IV Zona oe la Federación de Footb-ill de Ohile,

pata el campeonato nacional del presente año,
en conformidad ni calendario fijado por el Con

sejo de la Federación.

Correspondió jugar a Valparaíso contra la

selección Viña del Mar-Limache. Naturalmente,
ta entidad azul se corría una fija, Y los cálcu

los no carecían de base.

El equipo porteño se presentó en la siguien
te forma:

Braun

Aguirre Vergara
Calderón Elgueta Contreras

García Castro Bravo Carbonell Buz

Como se ve, figuraba eu el equipo, dirigien
do la línea de ataque, el internacional Manuel

Bravo, que acaba de regresar del extranjero,
de la jira que efectuó integrando el cuadro

del Cblo-Coloi

En cambio, no figuraba el Ínter derecho Al-

faro, ni el wing izquierdo Boiníin, titulares del

seleccionado de la IV Zona (esto mientras in

tegran el equipo Poirier, González, Subiabre y

Chaparro, que formaban en las huestes del

Colo-Colo).

El triunfo correspondió con suma facilidad a

Valpnraíso, que no tuvo ocasión de emplearse
n fondo, salvo en contadas ocasiones eu quo el

ala derecha vifiamarina logró amngar la valle

de Braun, aprovechando la confianza con que

jugaban sus contendores.

Hubo, sin embargo, notas quo merecen ci

tarse, a manera de análisis preliminar a las

contienda*, futuras,
Manuel Bravo, el centro delantero porteño,

después de la jira por Europa y América) apa
rece como una figura descollante. Posiblemen

te sen el mejor eje de 'la línea de ataque na

cional, y n\ Scihencrberg o Subiabre .iuie-ráh me

jor eu ese puesto, quiere decir que ei trio 'delan

tero chileno no tiene nada que envidiar a los
'

uruguayos.
. Bravo demostró el domingo que hn ganado
mucho: juega con absoluta calma y dominio

de la pelota, distribuye el juego eu forma mu*

temíitlca, colocando la pelota a los pies de sus

compañeros y shotenndo con precisión cuando

la ocasión se le presenta. Tiene la gran cuali

dad de ver al instante en que se le ataca al

compañero mejor colocado para hacerle el pase.
De los otros delanteros, el más seguro en su

puesto—para el seleccionado de la IV Zona, y

posiblemente para el seleccionado nacional—es

Carlos García, el popular "chaleco":- es corre

dor, resistente y stiotea fuerte. Si hay que lia-

cerle una observación, será la de que no es

muy batallador pura buscur la pelota, pero si

juega con un buen ínter, es un constante peli
gro para la valla contrnria-

Otro hombre que confirmó el domingo su

inclusión en lu selección, es el half izquierdo
Contreras, que se perfila tan >bueno como el

negro Colo-Colo González y que lo sustituirá en

poco tiempo más.

La victoria de la Liga Valparaíso sobr? el

seleccionado Viña -Limache, no fué un triunfo

halagador. "Se corría una fija."

Bl domingo 31

El domingo 31 no será Igual. Se juega la fi

nal de la selcccióu de las ligas de la IV Zona.

Corresponde este Match a los. seleccionados de

Vatparaíso-Viña-Llmacuo contra el seleccionado

Quillot-í-Cnlcru-Los Andes-San Felipe. Y ya sa

bemos que los caleranos y quillotanos no so

andan con chicas y que muchas veces han ven

cido a campeones santiaguinos y porteños.
La contienda será, pues, interesantisima, y

no sería raro que resultara algünu sorpresa. En

todo caso será una dura prueba para Valpa
raíso.

EN PUENTE AI. TO

■P \£ tt

:«W~

^:ú-

-*&-*V W^^^^4}\- ,
•"'*• "v:-i

Él Gold Cross II que empató én Puente Alto t Nuevo Júpiter n, de rutan

Bl primer equipo del Gold Cross que en Puente Alto venció al Nuevo

Júpiter
Bl cuadro del Nuevo Júpiter de Puente Alto

MAÑANA DEBE SER UD. GENEROSO Y CONTRIBUIR CON SU ÓBOLO PARA AYUDAR A LA

CRUZ ROJA DE LAS MUJERES DE CHILE, QUE ES UNA INSTITUCIÓN DE B1E>? PUBLICO.



La conferencia que don Joaquín Cabezas dictó por nuestra estación de radio

Todas las naciones civilizadas se preocupau

del niño, porque él será el hombre de mañana

y sobre ól descansará ■ la grandeza o el -retro

ceso de su país. Por esto se procura hacerlo

fuerte.

El problema ea no sólo chileno, americano o

europeo; es mundial.

La preocupación de mejorar la salud del niño

ha sido de todos los tiempos. Sc 'han hecho es

fuerzos múltiples en este sentido en la escue

la, en los medios familiares y en las sociedades

que se han preocupado del predominio de cada

raza.

La fuerza de un pueblo se basa eu cl hogar,

en la escuela y en el cuartel, o sea, en la ma

dre, el niño y cl soldado.

Coa motivo de la última guerra, se pudo

constatar en Estados Unidos, al hacer el re

clutamiento de los soldados que debieran par

tir aí frente europeo, que la tercera parto de

los jóvenes eran de calidad inferior desde' el

punto do vista físico. En el acto las autorida

des buscaron los factores que producían este

fenómeno.

La vista se dirigió, como era natural, pri
mero hacia el niño, y se encontró que la cons

titución física de la mayoría era deficiente. La-

ignorancia, la falta de higiene, la mala alimen

tación, lu supresión de ejercicios regulares, la

falta de campos de juegos y las influencias

hereditarias, eran las causas principales de su

debilidad.

Hace cinco años que se trabaja eu Estados

■Unidos en el sentido de encontrar un sistema

educativo que resuelva la cuestión y asegure

la salud del pueblo americano,. Se ereó la "Sec

ción para la Salud del Niño". Gracias al tra

bajo inmenso de esta institución, se dispone

hoy día de métodos simples y precisos que lle

van a la colectividad hacia la solución de tan

importante problema. Los medios, aconsejados
som el régimen alimenticio, la higiene, el buen

sur-ño, los juegos bien comprendidos y organi
zados, la educación física científica y cuidado

samente dirigida, y los programas de estudios

seleccionados y controlados por autoridades com

petentes,
Como se ve, so abre una era de métodos pre

ventivos: durante mucho tiempo nuestra preo

cupación ha sido simplemente curativa.

La educación física, que á primera vista .pa

rece muy simple y elemental, es una ciencia

eoír..p.leja basada en la Mecánica, la Anatomía,
la -Fisi-o-loigía. la 'Higiene,, la Pedagogía, la Psi

cología, la Estética ,y la Sociología-, '■

Se puede, pues, afirmar que e] menor de

nuestros movimientos depende de una serie de

fenómenos de orden científico, apenas conoci

dos en 'su conjunto e ignorados en sus detalles.

La solución precisa se hace difícil, porque
todos opinan y aún propagan interpretaciones

según sus gustos: amplían la. pa^rte. que res

ponde fi sus necesidades, a su educación y a

la tendencia de su mentalidad psicodinámien.
De aquí surgen varias tendencias. Sucede que

con la rr.eior buena fe del mundo se cae en

el error.
■ Este se exterioriza: l.o En el abuso

de los deportes; 2.o En la transformación de

éstos y de la gimnasia en exhibiciones teatra

les; y 3.o En la comercialización de los espec

táculos deportivos.
l.o El abuso de los deportes Se puede eoni

tatar di-" vi -inven te, si observamoa loa í>s i1 tiernos,

que hacen algunos jóvenes para prepararse, di

cen, a lns pruebas en que se han inscrito, muí-

chas de las cuales exigen cualidades físicas su

periores a laa que ellos poseen. Como no hay
un técnico competente que los dirija, se Hopa
a producir el desequilibrio del organismo sacri

ficando la salud en aras del amor propio. En

los últimos años hemos comprobado casos do

muerte violenta en el campo mismo dr* ejerci

cio; liemos confirmado casos de hipertrofia car

díaca, de cilindruria, de nerviosidad extrema.

de insomnio, etc. El exponente máximo lo pre*

sencíamo*; el domingo 18 de mayo ele 1924, con

motivo de la desgraciada marcha militar , que
realizó o) ejército con tropa seleccionada de sus

mejores unidades. El resultado desastroso dejó
de manifiesto que se había cometido un erroi]

fisiológico, deportivo y patriótico que no debe*-

repetirse.
2.o La transformación de los ejercicios de

dignasia en exhibiciones teatrales, sp observa

de preferencia al término del año escolar en las

revistas quo, presentan algunos colegios parti
culares y, desgraciadamente, también, algunos
fiscales.

Dou Joaquín Cabezas, Director del Instituto de

Educación Física.

Estas son manifestaciones puramente escé

nicas, en las cuales los niños y adolescentes

, llevan uniformes flamantes, condecoraciones,

galones y aún espada al cinto; desfilan gol

peando estrepitosamente el. suelo (a paso de

parada), ante las autoridades que presiden la

ceremonia. En los colegios de niñas, laa alum-

nas lucen trajes vaporosos, cintas y flores, can

tan, hacen caíistenia y danzas en presencia
de las autoridades y altos dignatarios y de los

profesores del establecimiento. Un público in

menso llena las galerías y una buena parte del

patio de ejercicios, ávido de presenciar el sa

ludo a la bandera, el desfile de parada y los

gestos aprendidos de memoria, que se ejecutan
al compás de música militar. El atractivo del

espectáculo se aumenta eon el anuncio de que
asistirá S. E. el Presidente de la Eepública, los

Ministros de Estado, .
el Cuerpo Diplomático.

etc. Se ve claramente que se trata de hacer

una fiesta para la vista, de satisfacer la vani

dad o de hacer reclame al establecimiento.

3.o La comercialización de los espectáculos
deportivos se observa de preferencia en los más

bullados campeonatos de box, cjue todos los de

portistas honrados condenan sin vacilar.

Las Causas que han retardado la evolución

de la educación física son numerosas, pero -la

de más trascendencia es motivada por la ilu

sión óptica. El ojo es un órgano que se deja

impresionar como una película cinematográfica
por el fantasma del movimiento, "por sus for

mas exteriores.

De aquí el interés del público por' las exhi-,
Liciones de gimnasia calisténica, eu las cuales

miles de brazos y do piernas funcionan ni mis

mo tiempo al ritmo do la música. El ojo ha

visto músculos que se hipertrofian con ciertos

movimientos, ha visto levantar pesos, derribar

a un hombre de un puñetazo, etc. Las perso
na!* se han dejado dominar por esa impresión
do los ojos, y no van al interior del cuerpo para
constatar la repercusión de estos actos sobre

Jas grandes funciones biológicas.
A los engaños ópticos so deben, pues, I03

errores y la desviación del criterio de lo que
es y debo ser la. educación física bien compren

dida; al ojo debemos el haber cambiado los

cánones do belleza plástica que tanto admira

mos en las esculturas dejadas por los artistas

do la Grecia antigua.
Las repercusiones internas, en muchos casos,

son mortales; afectan órganos que no se exhi

ben, peTO que son fuentes enérgicas.
El -plimpismo se cuida de batir récords. "El

récord, dice el doctor Tíssié, es un principio
de muerte para la máquina humana quo dete

riora y destruye. Es uu principio de vida para

la máquina industrial que transforma y vivi

fica. So comprende que una locomotora, una

máqu.na de tejer, un martinete, batan recor
dé veleidad, de soltura o de fuerza, poríS.
esto responde a un fin económico, a una V

'

cesidad social y sirve al desarrollo de la éivi
hzación. No es lo mismo para la máquina hú*
mana; ésta se gasta y deteriora en la pernea
eión de récords, siempre fugitivos, jamás al
canzados y sin ningún provecho para la uakd
y todavía menos para la generación."

'

La educación física ha estado a la orden deí
día hace siglos. Y, cosa curiosa, la cuestión aún
no se resuelve; sin embargo, al parecer, pr*
.lo menos, la solueión se aproxima. -

Por lo que a Chile respecta, hay acuerdó
en el principio de la necesidad del ejercicio-
hay unanimidad en sostener qne es preciso ha
cer algo ante el hecho de qne nuestra raza de
cae: las enfermedades de carácter Social él
alcoholismo, la tuberculosis, las nerviosidade-*
producidas por la vida intensa de la época
presente, las preocupaciones de todo género con
el correlativo en carecimiento "lie los medios de
subsistencia, han hecho que sea difícil encon
trar el tipo del chileno emprendedor y fuerte
que hace años iba tras délas riquezas de Cali
fornia y del Altiplano, que desafiaba el clima
mortífero de Panamá y recorría los picacho-
de nuestras cordilleras, realizando trabajos pro*
digiosos y soportando fatigas increíbles hoy
día.

La nación pie-lite caria afio un gran número
de individuos que sucumben prematuramente*
hay- que agregar a éstos los alienados, los in
curables, los vagabundos, los criminales y íes
suicidas. La aplicación de la ley de Eeclatae
y Reemplazos nos deja de .manifiesto qué. el
número de inútiles para el servicio militar- -res

. enorme y el de remisos, prófugos y- 'eximidos.
por causas haladles aumenta en progresión ver

gonzosa. De estos hechos se desm-enden dos
consecuencias: falta de potencial biológico en

el chileno de hoy día y, lo -que es más grave,
evidente decadencia moral.'
Así no se puede continuar: si Chile quiere

vivir como nación, si hemos de progrp-ár, .es
preciso luchar contra todas las1 eñnsas. de dege
neración; es preciso echar mano de las fuerzas

de reserva que nuestra raza posee para- atajar
el mal. Estas fuerzas latentes pueden exterio

rizarse de diversas maneras. Una dé ellas es

el ejercicio físico.

Dos escuelas se disputan desdé hace mucho

tiempo el honor de. dirigir la educación física
de los pueblos: la de gimnasia, en que predo
minan los ejercicios localizados en los miéni-

tros superiores y que se dirigen particularmen
te .ni esternón; y la de gimnasia, en que se da

grande importancia a los músculos exteiisores
del tronco ya los fijadores de los omóplatos.-
Con el primero se violenta la elasticidad de la

caja torácica, y con el segundo se responde á

las leyes de la biología -humana, porque favo

rece el libre juego del tórax para el mejor,
funcionamiento del corazón y de los puliiionesí
El antagonismo entre las dos escuelas se re

duce, pues, a la lucha entre dos huesos: el óiuo-

plato, para .la escuela o gimnasia sueca, y e]
esternón, para la escuela o gimnasia alemana.

Los demás sistemas de gimnasia giran alre

dedor de los principios sustentados por estas

dos escuelas.

En los últimos años es mucha la gente que,
se ha interesado por los campeones de atletis- .

mo. "Una propaganda enorme se hace en la' pren
sa diaria; 'revistas especiales de gran tiraje)
cotidianamente- tienen al corriente de las nove-

dados deportivas' a la población, cuyo entusias

mo aumenta más y más.

Notamos quP hoy la juventud tiene nuevas

costumbres; prefiere entretenimientos antes des

conocidos, productos de acciones viriles^ rea*

liza das en los caminos, en las pistas, en .los

campos de juego, en el agua, en las montañas y

en el aire.

Debemos ayudar a la juventud. Cqn la edu

cación física bien dirigida, con la gimnasia come*

base, los juegos y deportes como complemento)

podremos construir los cimientos de nn alta*

magnífico de vida nacional, que asegure la ar

monía de las fuerzas corporales, intelectuales

y morales de nuestro país. Los dineros que sé

gasten en instalar gimnasios y abrir nuevo")

campos de juegos, serán economizados cincuen

ta veces en los presupuestos de los hospitales

y sanatorios.



Gradin, el famoáo negro uruguayo, r-ue en

el segundo match contra al Colo-Colo, se

mostró como en sus mejores tiempos.

Los partidos del

Colo-Colo en

Montevideo
Subiabre, Olguin, Cortes y Muñoz, posan sn

Montevideo para "LOS SPOB.TB"

El cuadro del "Peñarol" ", qae venció al ^-Colo-Colo".
Dos colosos: Ansclml y Saavedra quieren ca beceaí.



EN BROMA E N S E R I O

EL COLOCÓLO

Eu nuestra historia deportiva entrará a fi

gurar como el once prodigio. Porque ¡lo mere

ce, porque su vida ha sido realmente prodi

giosa.
"No tuvo su nacimiento la sonada gcetacióu

que otros clubs. Nació de la noche a. la mañana,

dejó caer sobre nuestro ambiente, deportivo lu

bomba de sus victorias estruendosas. Primero

en Santiago—que viene a ser como la consa

gración de un equipo
—

■; después en Valparaíso
—

,

que ratifica lo hecho en Santiago—■; por último,
en las principales ciudades sureñas, hasta cla

var su bandera eu el archipiélago de Chiloé.

Quedándole en seguida estrecho el territorio,
cuando apenas daba. los primeros pasos, su pen

samiento tuvo amplitud, transatlántica. Y lo

que pensó lo hizo. Ecuador, Cuba, Méjico,

Portugal, España, Uruguay y Argentina, fue

ron los eslabones de la fraternal cadena que

forjaron con sus pies alados y sus manos lea

les, los muchachos del Colo-Colo.

* Ahorn, ya están de nuevo entre nosotros.

•¡Abrámosles los brazos!

Y que su gallardo ejemplo
de jira internacional,

por otros sea- imitado.-

(Sin escala, eu Uruguay...}

j.Cuáuto es, señor Portales, lo que se nece

sita?

No sea que, a lo menos,

por pesos más, pesos menos,
se vayan a ir a la porra
los "invencibles" chilenos...

la Sociedad de Artesanos "La Unión'

DE LA SEMANA

AMSTERDAM

[ LA TIERRA DE YAN*3ÜILA*NT>IA

. No escampa. Y no nos referimos a la lluvia

que ha caído sobre Santiago, sino a la lluvia

de vuelos que se proyectan para reírs'e del

Atlántico, del Pacífico y de todos los obstácu

los que se opongan al hombre alado.

A Estados Unidos y Francia, primeros com

petidores en- la travesía del Atlántico, se han

agregado ahora otros .países; Almania, Ingla
terra, Dinamarca y- España.
En efecto, un alemán piensa volar de Berlín

a San Firaneiseo, y hacer el retorno acompaña
do do tres pasajeros.
—ITu inglés proyecta el- raid París-Nueva

York-París: ¡80 horas sin terriznr!
—Un dinamarqués intentará el viaje Copen

hague-Nueva York.

—Franco, tampoco está dormido: tiene en es

tudio la travesía. Coruña -Habana: 7,500 kiló

metros.

Lo apuntado son proyectos. Ahora la reali

dad, representada por el vuelo de la pareja
Smith -Bronte, desde San Francisco a Hawaii.

en 25 horas. Esta jornada fué la repetición
de la que hicieron hace poco Nitlan y Hegen*

be-rger. Pero con esta incidencia dramática:

durante las 25 horas marcharon perdidos en la

bruma. Consumida toda la gasolina, la máqui
na, felizmente, cayó sobre un árbol, despeda
zándose.

Los pilotos resultaron ilesos.

[Veinticinco horas de caos

en la celestial regiónt
Creyeron quizá que al limbo

iba a entrar de rondón..,

Estaba aletargada. En una incursión por el

mundo de los placeres había perdido esa fuer

za asombrosa, arrolladora, que le dieran las

montañas y la selva.

Debilitado, llegó hasta el hombre, y éste im

puso au poderío.
La Tierra, entonces, maltrecha y humillada,

buscó de nuevo el refugio selvático. Y allí, en

su ambiente primitivo, recuperó su antigua for

ma; ,
la mirada, vivaz, proclamaba salud; los

acerados músculos, volvieron a obtener otra vez

la perdida elasticidad y su potencia devasta

dora. En una palabra: había resucitado la

fiera.

Muchos hombres, millones de hombres en todo-

el mundo dudaban, sin embargo, de ésa resu

rrección. Necesitaban una prueba fehaciente

para convencerse. Y llegó esa/prueba: ante 90,000

testigos, apareció dura, solemne, reconcentrada,.
la fiera de otros días. Sus ojos de felino cen

tellean ante la presa, ruge embravecida, apun
ta las zarpas, sacude la melena y se- lanza tri

turadora, incontenible, sobre el adversario I

Y en unos cuantos minutos,

aquí y en Nueva Zelandia,
se supo que aún vivía

¡la! fiera de Yánquilandia 1

Falta ya menos de un año para que se ini

cien los Juegos Olímpicos de 1928.

Deben, pues, nuestras altas, autoridades de

portivas empozar a preocuparse a firme de la

embajada que deberá llevar a ese magno tor

neo la representación de Chile.

Desde luego, ya sabemos que se harán repre

sentar las siguientes ramas del deporte: Atle

tismo, Box, Boga, Ciclismo, Fútbol, Gimnasia,
Esgrima, Natación y Equitación.

•.Cuál do esas ramas nos ciará la gloria., de

Un punto?
A nuestro entender, serán: el Atletismo; con

Plaza, Wagner y Gevert; el Fútbol con un equi
po entregado durante 0 meses a un Bertone u

otra maravilla igual; y la. Equitación, con el

capitán Zúñiga y su Chílenita.

S. E. u O?, que los doctores sabrán apreciar
mejor que nosotros.

Otro capítulo importante es ln confección del

presupuesto. Por ahora no so ven más que Iob

250,000 "ofrecidos" por el Ministro de Ha

cienda.

E N TRES LINEAS

El Cuerpo de Gendarmería de Prisión-es ha

ofrecido un trofeo y 11 medallas de oro para
la Serie de Honor.
—Es deeir, para el ganador de la Serie, com

puesta así: Unión Deportiva Colo-Colo, Audax,

Magallanes, Santiago y Brigada.
—El trofeo lleva el nombre de David Are-

llano. Parte de las entradas se destinarán a

costear el Mausoleo de los Deportistas.
—Como vivimos en el mundo de los para

dojas, es lógico qu-e -sean las Prisiones las que
den pruebas de liberalidad...

—Al no vencer a su adversario (bastante ler

do), Zorro-Babel demostró haber perdido las

cualidades propias de su clase.

—El 15 de julio cumplió 16 años el Club Ci

clista Centenario. Le faltan nada más que 84

para justificar su nombre.

—Juan Ignacio asegura que las actividades

de las Comisiones de Box nombradas por el

Gobierno son demasiado pasivas.
—Hasta aquí, los miembros de la citada co

misión no han hecho otra cosa que ir a ocupar
sus localidades en el Hipódromo Circo.
—Mientras tanto hay por ahí un Pérez, un

Moró y un Herrera, a quienes debe echárseles
con hilo '"curado", la comisión..,,
—-El 14 de julio cumplió 14 años el Maestran

za Atlético. No sabemos qué relación haya en

tre la Revolución Francesa y la fragua.
—-Tal vez sea porque en alguna fragua de

bieron forjarse los aceros que dieron por tierra

con la Bastilla... ¿Tal vez por eso?
—Ln reorganización del Club Deportivo "Zig-

Zag" ha sido muy celebrada. Entre las fies

tas hubo un torneo futbolístico interno.
—

Compitieron varios equipos. El que' obede
cía al nombre de "Los Patos", estaba compues
to por cambiadores de líneas y compaginadores.
—La Comisión de Escursiones y Deportes do

orga-
nizó un paseo a la cprdillera (El Volcán).
—El diario dijo que la. excursión tendría ''es

pecial brillo". ¿Y quién podría dudarlo cuan

do iban a la nieve?

—El 21 de agosto empiezan a competir las
10 zonas en que está dividido el fútbol. Las
finales so jugarán en Valparaíso.
—Será la primera victoria efectiva de los

porteños: proclamar al ganador del Campeona
to Nacional. (Que a lo mejor gs la V Zona...)
—Está, visto que Suárez es "hombre del sur".

Allá podría tostarle al mismo Dempsey, si

lo encontrara a mano.

—Pero llega el sureño a la capital y todas
bus energías boxísticas no le alcanzan para
más de 8 vueltas. ..

—Acostumbrado Pablito a gozar de la am

plitud vivificante del Bío-tBío, aquí!, encajo
nado en el Mapoeho, fatalmente' se ahoga.
—

Según
' '

El Mercurio
'

', el Wanderers In

fantil cumple 9 años y 11 años. .Yo me quedo
con el término medio y diré 10 años.
—El Wanderers es el más "viejo" de los

infantiles que compiten en la Liga. Y también

el más bravo, agregaré por mi cuenta. ;

E X T R A N JE SO

El León Español se comió a la Pantera Ne

gra. Tanta fué la alegría del León que ejecutó ,

en cl ring un espléndido molinete.

—Con esta denota, han terminado para Wills*

sus esperanzas de intervenir en una selección

del Campeonato Mundial
—'Primero, sus esperanzas fueron claras; co

lor de chocolate, en seguida; y ahora, ahora han

perdido todo color y sabor.
—El "Boca Juniors" le dio la. ultima paliza

ni Colo-Colo. Tarascone, que nada hizo en el

Sudamericano, marcó 5 de los 6 goals.
—Siete minutos faltaban para finalizar la

brega cuando Poirier, a la cabeza de su "elen

co", hizo ''Muttis" por el foro...
—-En el cjásico match Argentina^Uruguay,

por la Copa Newton, vencieron los argentinos

por la cuenta mínima.

—Lo de siempre: una vez ganan los de esta

orilla y mañana los de ln otra orilla.- (Cuál ga

nará el próximo Campeonato Mundial?

—-Mandell—la aspiración, del Tani—venció

holgadamente por puntos a Mac Graw. Es una

noticia poco agradable para Tani.

—El Tteal de Madrid venció, 2 a 1 al Boca

Juniors. En un cuarto de hora, los españoles..
irresistibles, marcaron los 2 goals.

—^Después fué a Eosorio el Peal de Madrid

y allí lo derrotaron por i gols contra 0. Como

suena: 4 por 0.

—Y no se debió a hu'ena suerte de los rosa-

rinos. Vencieron porque fueron mejores, puesto
que dominaron todo el tiempo.
—Temerosos los ibéricos de que en Chile se

repita la "rosnrinadn", parece que no atrave

sarán- la cordillera.
—Como una novedad se ha publicado que un

francés, en los 100 metros, mareó 10 3[5. ¡Qué
dirá Wagner de ese récord!
—Alberto Zorrilla, nadador argentino resi

dente en EE. UU. triunfó en San Francisco:

en 100 metros puso 1 minuto 2 segundos.
—

Estoy seguro que cuando los argentinos lo

sepan, so van a ahogar de contentos-. Zorrilla es

el Firpo acuático.

—-¡Y es un simple Zorrillal Calcule Ud. lo

que habría hecho si en vez del diminutivo hu

biese alcanzado el- aumentativo. . .

PIMIENTITA.

Alivia el Reumatismo
Donde hay congestión, hay inflama

ción; de ahí el dolor. El Linimento
de Sloan quita la- congestión . • . y

—el dolor desaparece

Linimento ele Síoan
—•mata dolores

Para reumatismo resfríosy dolores rn¡usculares

de trementina <ie cópsico, amoniaco, aceites escueta! es' tle pl'ne,
:isn;fran y alcanfor y sullotlato de metilo. M. R. -'

'



Porque el Boxeo es un Arte

El arte de la defensa por medie de la evasión, que comprender

La. contracción, el paso al costado. El paso hacia atrás, y el ro

El boxeo ton sombras. - Shadow Boxing.
golpe.

-

Concluiremos cn cl presentí* articulo el Ai-.-

de la Defensa en cl Pugilato. Kalta soininei.1-'

hablar de Ir. Contracción, Paso al distado. I";i*.*

Hacía Atrás y el Rodar con cl IJolpc.

La contracción

h'stc método de defensa sc emplea al evadir

cauchos y golpes columpiado* (sw'ings) a ia

cabeza, pero también puede emplearse pura

escapar golpes recto!, a la cabeza. Los golpes

al cuerpo ao pueden evitarse con este movi

miento. Ya en nuestra edición pasada habla

mos algo de la contracción e incluimos '■

bujo ilustrativo, así es que

a dar un bosquejo en estas

se el cuerpo se agai.

aboza se ineli

limítari-iii-

, Al contrae

el torso hacía adela

ligeramente, y
:

ñas st* doblegan en las rodillas y tobillos. Esto

es causa tiue el euc-rpo se contraiga a modo de

resoné. Todos los movimiento» se i-leirlúan a

un tiempo.
No tiaj que -confund ir la Contracción con cl

Pase. JOl- pase se emplea para evitar golpes

re-ctos. La;;eontraceióii pura escapar ganc.lio.-i

t golpes
:
columpiado*! (.swinga) quL. provienen

<lc los lados.

1/a eou tracción que describimos deja al de

fensor en buena postura para contra golpear
i-on cualquier mano, y al mismo tiempo tiende

a desequilibrar al agresor cuando éste yerra su

gancho o swing.
El boxeador que llegue a ser perito en la

contrae» ion y el pase de loa golpes, tendrá el

mejor estilo posible. Es muy difícil localizar

a un hombre qne es rápido para agacharse \

para escapar golpes, y el contrincante siempri

se desequilibra y sc ve ridículo cuando su3 gol

pes" rasgan el airr cn vano. Además de esto

el hombre que se contrae bien y escapa bien,

invariablemente puede contra golpear con efi

eac.ia.

La cor, tracción y el escape deberán emplear

sc continuamente. Si ol contrincante vi- que te

nemos la tendencia de agacharnos a cada gol

pe él no tirará más swTnga o gandíos sino que

los fingirá solamente, y cuando

nos levanta con uppereuts. Nuestr:

deben ser tan variadas que a cada momentr

cojan por sorpresa n nuestro adversario.

Cómo agacharse del gancUo izquierdo

Nuestro compañero noa lanza un gancho m

la cabeza, qne nosotros evadimos eon la eon

tracción, según sc explica. No hay que ine.l!

iiarae hasta ol suelo, sino sólo suficiente para

evadir e'. puñetazo. El mayor movimiento ¿?

en la i-ii.tura y rodillas; el menor en el talón,

El movimiento del tobillo sólo sirve para
li-

vantar los talones del suelo, lo que presta e!n*

ticídad v nos alista para pegar un contra gol

pe de cualquier modo, a cuerpo o cara. VI in

diñarse si* ajoroban los hombros para proteger
la quijada, caso de que no se agachare uno '■■'

bastante. Tampoco debe uno de enderezarse en

cl acto, sino permitir que cl encrpí nu-1.- en

un arco- corto o semi círculo, lo <|"<: perturbará
al adversario, qu,. no nal)»' por dónde Se va a

levantar uno. La práctica debe ser lenta, pero

los movimientos deben ser completos, aceleran

do más después, según los conocimientos. (Y el

tamaño (tf. los guantes!).
En el box háv que tener los ojos muy abier

tos y los brazos' siempre en guardia, listos para

la defensa o el ataque.

agachemos
as defensas

Faso al costado

Este modo de defen icln el .juego do

ñas. Muy al principio de esta instrucción

recomendamos siempre mover primero cl pil

que que esté más próximo a) punto de destino.

Es decir, hítei-i. la derecha, eon el pie derecho

y bacía la izquierda eon el pie izquierdo. El

paso al costado combina un movimiento res

baladizo. Más que un brinco os un desliz.

Para piaotic-ar este movimiento se monta gunr

dia v peMilite oue el compañero tire un .ja/ iz

quierdo a la cara. leal-*.mente. Uno lo evita eon

un paso resbaladizo hacia la derecha, en sentidu

diagonal hacia adelante v haci:: afuera, cabe

ceando hacia la derecha y siguiendo eon ,1 mo

víiniento del pie izquierdo hacia la derecha. Al

completar i" movimiento gírt-se el cuerpo sobr-*

las puntas de los pie i bar i;*, la izquierda. Esla

giración lo colocará fren I c :: sn oponen'**, quien

i-im.tr:

le permitirá
aear ron efi

cacia. El inovimieii

lo hacia la izquierda.

revés.

Lo anterior se em

plea contra golpea

rectos, de izquierda
o derecha.

l'ara ganchos y

swings, que provi»*
nen de los lados se

recomienda evitarlos

mediante un paso

hacia la dirección

que lleven, y procu

rando dar vi pase

dedor del cuello.

E-ata es una movida

Unte. Partit-nlarmeate

colín»

pie \.

(CONTINUARA).

Viene entonces un desagradable malestar, luego una sensación de

agotamiento y por último, jpaff! sentimos uno como estallido en

las sienes y cl dolor de cabeza hace su aparición. ¡Adiós alegría!

¡Adiós juego! ¡Adiós bellos proyectos! En un caso así es

precisamente cuando la

©FI/ISP1RIN/I
constituye una verdadera bendición. No sólo alivia cn

pocos momentos el dolor de cabeza, sino que normaliza

la circulación, restablece el equilibrio nervioso y levanta

las fuerzas. Por eso y porque no afecta el corazón se

le considera como "el analgésico de lgs deoorristas".





Cortés, arquero del Colo-Colo e Ibacn-

che, arquero de la Liga Central, que eu

el match del domingo último « revela

ron como excelentes jugadores.



En venta!!
CIGARRILLOS

¡"Y-arf"
CON TABACO VIRGINIA

ENVASE ESPECIAL

6,0cts.
/BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. (CHILE) LTttJ

Chico, parece qae te estás poniendo joven,
en vez de viejo. ¿S^tté secreto tienes?

CJITO hay cui nada que unto nos admire como el »
(V T bienestar y energía di- que n-bosiin ciertos h

Km.-

envidiada

niituriiles de I;i ¡¡ente ¡over

siinj-re pura, rica tn hier

fuente productora de nucsl

1 aparente
.- energía di- que rebosan ciertos hombres.
cuando snn hombres di- mayor edad c-ue lu

sUi-BiH-iKisatir-re
• depende lanm I:

lalidnd.

■se hierro orBán¡c,
> robusto? Con ali

1 afamado tónic.i

¡tn expcrimenludí

HIERRO IMUXADO
Robustece —

Fortifica

Ingtred rentes que forman \ baje 'n- 'a

Síción del HLHRKO XUX.VDO; Peptoi
hierro. sUcerofosfaio de calcio, hipofo
calcio, nuen vómica, e-Ascar a, tarbonaio

ncaia. jengibre y cíisia. M. K.

ClNZAÑO
VtRMOUTH

Una buena noticia a nuestros

lectores residentes en Valparaíso
Esta revista, estimado lector, que Ud. lee seraanalmente con

tamto placer, como también "Zig-Zag", "Sucesos", "Corre-

Vuela", "Familia". "El Peneca" y "Don Fausto", las podrá

adquirir en adelante gratuitamente.

Para tener opción a elle-, solamente se le pide en beneficio- de

Ud., que sus útiles 'le escritorio y librería como ser: blocks-, so

bres, libros de contabilidad, lápices, plumas, cuadernos, tinta, etc.,

etc., sean comprados en nuestro departamento especial que con tal

objeto hemos abierto en nueaira nueva oficina de la calle Pedro

Montt N.c- 10, de Valparaíso.
Nosotros no comerciamos c:n estos artículos, seremos fabri

cantes e importadores, sólo con el objete de poder proporcionar
a nuestros lectores, al igual que lo hacen las grandes publica
ciones europeas, artículos de primera calidad y a precies re

ducidos.

Fuera de las garantías anteriores de vender a los más ba;os

precios, haremos además UN DESCUENTO DE 10*^, QUE SE

DARÁ EN FICHAS, las que servirán para adquirir (ÍRATUITA-

MENTE cualquiera de las revistas anotadas anteriormente.

Pase Ud., lecttT, a visitar nuestro local en Pedro Montt N.o

10, en Valparaíso, para cerciorarse 'de las ventajas que le signi

ficará este nuevo sistema que le c frecemos.

A la vez de hacer Ud. un buen negocio, adquirirá los útiles

de la mejor calidad.

Como hemo-s dicho, y lo repetimos, nt perseguimos negocio,
solamente nos interesa atender a nuestros lectores.

Dentro de peco tiempo procuraremos dar estas mismas faci

lidades a nuestros lectores de las demás ciudades.

Por ahora, solamente nos es pc-sible hacerlo cn nuestra ofici

na de Valparaíso, calle Pedro Montt N.o 10, a contar desde el

15 Uel presente.

LA REVISTA "ZÍO-ZAG" OFRECERÁ EN POCOS DÍAS

MAS DOS COLOSALES PREMIOS: LA MAS MODERNA INS

TALACIÓN DE RADIO. COLOCADA EN SU CASA. Y UN LIN-

DO AUTOMÓVIL FIAT, EL MEJOR DEL MUNDO.
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Cachivache

llaman sus ami

gos a Juan Iba-

cache, el excelen-

t e arquero del

Carioca, que e a

sin disputa, si no el mejor, por lo menos

•mo de los mejores guardametas santiagui

nos, y probablemente de todo el país.

Desde tace tiempo, con su actuación insu

perable, ha llegado a contar con la confian

za de dirigentes y aficionados; los primeros

lo considteran como el hombre irreemplazable

en su puesto, y los segundos acuden en masa

a verlo actuar, conscientes de que verán ju

gadas que despiertan emoción y de que de

fenderá como león su baluarte, que raras ve

ces cae, y sólo ante tiros imbarajables.
La Liga Central ha reconocido sus méritos,

y lo ha designado últimamente tres veces

para que la represente, las que han sido otras

tantas actuaciones lucidas del popular Ca

chivache.

Sus comienzos

Ibacache, que cuenta con 24 años de edad,

se inició muy muchacho en las actividades

futbolísticas. Primeno, a la salida de la es

cuela, en los campos vecinos, con una pelo-

tita de goma o de trapo, empezó a evidenciar

sus cbaidiciones de buen arquero.
—Comencé a jugar

—

nos decía días atrap

en el Liverpool, del cual fui uno de sus fun

dadores, cuando sólo contaba con diez u once

años. Tuve como compañero a Godoy, que

es ahora seleccionado de Calera, y uno de los

mejores jugadores que coniozco.

Continué defendiendo los colores de mi pri\

mer club hasta la edad dio 17 años, pasando

luego al Ferroviario

JUAN IBACACHE, EXCELENTE ARQUERO

DEL CARIOCA

En 1920, vine a esta ciudad a cumplir con cancha, porque—según decían—había jugado davalías?

de lo que es la

verdad y su mo

do de ser, consi

dera como inmo-

é e s t i a, explica

luego:
—L e b digo es

to, porque así lo ha eoraentado la prensa. Yo,
aunque así lo creyera, no \o diría, porque. . .

a lo mejor, estaba equivocado, y me tomaban

por farsante.

—¿Y le parece que el encuentití que acaba

de sostener frente al Colo-Colo es nialo?

Cachivache calla un momento, y contesta

luego:
—Este no ha sidp tan bravo. Hubo shots

potentes y algo difíciles, pero, afortunada

mente, no fueron muchos.

Yo a los que más les temía eran a los del

"chato Subiabre". ¡Qué cañonazos! El que

pegó en el vertical y el que derribó a Otto,
estoy contento de no haber tenido que parar

los yo.
—

¡Qué opinión le merece el Colo-Oolo"?
—

Que es muy bueno. La primera presen

tación me maravilló. La segunda no tan bue

na, pero me lo explico, pues han recibido aga

sajos y, posiblemente, han descuidadb algo el

entrenamiento. Ademas, la defensa de nues

tro equipo le puso tanto corazón y tanto em

peño, que no era fácil" burlarla así no

más.

—

¿Los jugadores que le han gustado
más?

•—Olguín y Subiabre; han progresado mu

cho y son muy peligrosos. Pjr suerte, La-

rraín no se despegó del primero y lo mantu

vo siempre en jaque.
—¿Y de todos los que ha conocido?
—Searone.
■—

/.Como arquero?
—Díaz.
—/Actúa usted en otro puesto que de guar-

mi servicio militar como voluntario, y me co

rrespondió el Batallón Tren N.o 2.

Cuando me licenciaron, entré al Borgofio,

jugando por él unos cuantos meses, para in

gresar en seguida al Carioca, donde tenía va

rios amigos, y cuyos colares defiendo y de

fenderé sin duda mientras mis servicios le

sean necesarios. Después... pasaré al segun

do equipo, y quizá si hasta al tercero, antes

de retirarme.

—¿Cuál es, a su juicio, la mejor partida

que ha hecho-?

—No podría precisar con exactitud. Por

los comentarios aue he oído, y por las opinilo.
nes de la prensa, han sido varias. Recuerdo

que en una ocasión, vine integrando el equi

po del Cemento Kelón de Calera, que dobía

enfrentar al Fábrica de Vidrios, dé esta ca

pital, que contaba con buenos jugadores; en

tre otros, con Catalán y Aravena. No sé, o

más bien dicho, he olvidado- como salimos.

Sólo recuerdo la gran emoción que sentí cuan

do me tomaron en andas para sacarme de la

muy bien.

Ibacache repasa un rato su mem*oria y con

tinúa hablando, ya en plena confianza:

—Otra buena partida hice, cuando jugamos

en Papudo, en presencia del Príncipe de Ba-

viera. El equipo contrario al mío, era tal vez

mejor, pero barajé mucho, y el Príncipe, ter

minado el lance, me llamó y me felicitó, es

trechándome la mano.

Últimamente, como ustedes saben, he ac

tuado defendiendo el arco en los selecciona

dos de la dirigente santiaguina. Parece que

no lo lie hecho del todo mal, especialmente en

Valparaíso.
Los diarios dijeron, a raíz del partido, que

había librado al equipo de una verdadera

paliza.

Naturalmente, yo me sentí muy contento

al ver que todos elogiaban mí desempeño.
El seeiin partido, aue lo jugamos en el Es-

tftdií Policial, también fué duro y mi actua

ción buena.

Ibacache, como excusándose a nuestros ojos

pe-

—De centro half en el equip? de "El Dia

rio Ilustrado", donde Didier me reemplaza
en el arco.

—/Ha sido lesionado?
—Dos o tres veces, pero no de

ligro.
—¿Sus deseos más fervientes?
—

Llegar a defender los colores chilenos en

justas internacionales. Pueda ser que algu
na vez se -fijen en mí. Le pondría tanta

"tinca" que tal vez no lo haría muy

mal.

Habíamos pillado a Ibacache en un mo

mento excepcional.
El siempre inabordable y excesivamente

modesto arquero del Carioca se encontraba

feliz por la actuación del conjunto de la Cen

tral frente al Colo-Cob.

Aprovechamos la oportunidad, antes que se

perdiera, y gracias a ello pueden hoy nues

tros lectores conocer, a grandes rasgos, la vi

da deportiva de don Juan Ibacache.

En d próximo número tendremos el agrado de ofrecer a nuestros lectores una entrevista a Vásquez, el centro medio

zaguero del Maestranza Atlético, que tan brillante juego desarrolló el domingo último en el seleccionado de la Liga Cen

tral contra e-I formidable equipo del Colo-Colo.



EL DEPORTE Y LOS

RE-/ES DEPORTISTAS

Muy reducidlo es el nú-mero de reyes que no

practican un deporte cualquiera-. La misma

educación tradicioaiiail que reciben,,, militar en

(9u mayor parte, loa fliab-Ülita -mejor que a nadie

a dominar un deporte. En el peor <d¡e los casos

sabrán, por lo menos, .eégriaiía de sable, y flo

rete o equitación.
Hay tal vez una oxcepíeión, iy es cl rey de

Italia, a qaien n¡6 se ie cono-39 ciertamente por

sportsman. Pero, -por coiropensación, toda la fa

milia -Sarria es detportista . Víctor Manuel III

más bien se inclinaba al estudio 4e las cien-

C-ia4 sociales, -en las rcuales au coni-petencia es

uníversa-lnicnte jécónocidií . El 'príncipe de Pia-

rraonte, heredero d|el trono, es un -patinador dle

uiérit-í sobre el hielo. Inútiil hablar ¡de la afi

ción a los deportes tlel duqirJa die los Abruzzos.

Las tentativas que -lua hedho. parra llegar al 'Po

lo', bastan para disupar tioda duda al reapecto.
Las princesas recles ison automovilistas 'de .co

razón .
i

ilieri'jai los Estados Unirlos srufrian un rudo

aontraste en el tennis, frente ?, los frarocicsea,

perdiendo una 'gran parte de flus prestigios en

esta ra-nia. diel deporte sn\s .golfiers coniqcista-ron ■

los laureles mundiales.

El tieom nortemnierieano, capitaneadlo por íto-

bert Gardner, ganó Ja copa Walker, si.en.do ese

triunfo el cuarto consef&v.tii'O, y ésta la 'quin
ta, -v;e-i que se -disputa el mencionado trofeo a

partir -del año 1921, feohia en que fué instituí-,

do. La victoria estadounidense fué, obtenMa so

bre el team ingina St. Andrew por el pequeño
margen -de 6 pinitos y r-uedi-o contra 5 y medio.

En el primer día, el team iiorteariLOricano gunó
tres .de los cuatro' "sin-g-les", pero un half ga-
naido por George von Eüm, en su mateth eon di

mayor C. O. Hezlet, fué el que decidió la vic

toria. Jess Sweetser, JBobby Jonics y Watts.

Guñn fueron los ganadores en los "

.singles "j
y en las, cornibinacíones Swoetscr-"Vjon Elm, Gar-
d-er-Mackienzie y Jon-es-Gxmn, fueron los ven

dedores de sus rivales en los 'dio-bies.

i Haca poco que ¡«1 boxeador
,
framees Gieo Glo-"

rria, que resMe -er- París, cuyo verdadero' nójra-
íbre-es "Vr.tard cumplió 40 años de edad, , y, sin

embargo, este hombre, que tpesa 50 kilos, ha

conservado la silueta de loa 20 años. Gao Glo

ria es el decano de los boxteaJdore-s en aetivi-

liad. Sus matches oomienza.h a 'haleerse raros,
pero todos los días se pane los guantes contra

sus alumnos, y si a cualquiera se .le ocurriera
. 'bireoerlé combat-Fi con otro .pugilista íde su pe

so, contestaría enseguida:' '**Acepto".. Ágil,
■alerta, .eor-i eMc-elentes músculos, viva la mira-

ida, confiesa que para él los años son lina (Sosa

convencíoical. 'i

Y, en .efecto,, tal como se le ha visto hace

v.aripa años se i le "halla" ahora, giolpoandoj bo-
xeaud-j esfinivando desplanándose ic-on' el mismo

brío da otros tiempos. (

■'-■' -

i

Oom-mzó a boxear en ,1903 -a puños «Desnudos,
contra pequeños púgiles >de sn eda-d, en Ohan-

tilly, Mabon Laffite y Boulogne, En 1907 -dis

putó su primer combate "como profesional!, íes

decir, cuando el box de .combate se, ihizo su

arparieión en París. De ríepcntc,j ese m/uchaellio

débil, de ojos azules, de -cabellera rubia, so im

puso por sus cualidaictep 'dle .primer orden.

En 1909 se enfrentó cori él. debutante fran-1

! cés Georges C'ar-penticr, a quien batió por
KriKiek-out, en el sexto round.

No se aospecliaiba en esa época que-dode años

imfis tarde podía ser repetida la cosa naida me

nos que por Jack Re-iupae-y . Carpenfciier, en el

transcurso de .di-e?, años, se hizo maravilloso

boxeador, mientras que Qfloria no superó jamás
el límite dé los pie-sos Irriioscas. ,

En 191:1 conquistó el título -de ea-m-peóu mi-

litíiir i£e au categoría.
Tiene detrás de sí veintícinlco años, de box, i

durante los cuales ha 'disputa do 613 combaíes,
1 lo que constituye, el record de cliuraieión pugi
lística para un boxea.rlor francés. Actualmente

es un excelente profesional. El manaig-er Lew

Bursfcen,, que lo conoce, lo ha contratarlo connio

entrenador de su team y lo traerá consigo íi

los Estaid'-s Unidos.
r>cniro i_le diez, veinte años, Gloria será siem

pre un recuerdo viviente A& -los comienzos pu- 1

gilísticos de su patria, por su aspecto físico,

que, según pramete, cuidará;,- toda <la vida por
medio de los ejercicios .más ado-mia/dos1 a su

constitución. .

EL HAKOAH DE VIEN A,

temible equipo de football austriaco, que tan-

to éxito na, tenido en bus excursiones por

Norte América.



aracion adecuada y organización de una

pista y campo de atletismo, en el día de un torneo.

POR P. E. WOBBE, SECRETA

RIO HONORARIO DE LA ASO

CIACIÓN ATLÉTICA DE VAL

PARAÍSO.

L a

. Los arreglos que corrí

ra saltos, pistas de carrera!

didas, canchas para lanzan^

alambrados para la cancha M

protegen contra los tiros de

ser hechos por lo menos con

ticipación. Así se puede rect

de faltar alguna medida que ¿üiüiljE ^i&¿da
a la reglamentaria.
Con respecto a la pista misa

de correrse las carreras,

niza o pasto, 'debe de prepaf

tiempo aún, y en ciertos casos!

designado el estadio, con seif
empezarse por recorrer todo eL^ t

remediar a tiempo cualquier fmBHHPvéfgo'.
Si se trata de algún estadio m|§Hp.ipal o del

Estado, lo lógico es que siempiflgsé- encuen

tre en buen estado, listo para ciB^uiei' even
to. Naturalmente, las pistas paEgj&las carre

ras de velocidad,, son las que sepilieren,? ur,
cuidado especial, así, por ejemplogaj'-és ._<w ce

niza, requiere muchas veces un W^ké^i^es-
de su capa inferior, removiendo ¡él '¿ase&jo o

piedrecillaS) apisonándolas bien, ajjjiííj&fsn se

guida recorrer en toda su extenjaoni la/ capa
superior, rociándola con tierra ¿accülósa tú-

media y ceniza, y en seguidayíon -un-jpodillo
hacer varias pasadas. JkX ''•■ f
En la pista que es de proto*, frec-qéntemen-

te se producen peIá<luras:.'^¿kEPg .
éú que hay.

hoyos o no existe páslg^^ttff^F" "Á es m^5'

pensable transplantar capas T^ijialto, para

después recorrer toda su extensión..-1 con un

rodillo que. emparejje la superficie. Las cur

vas, naturalmente, deben
de vigilarse eon mu

cho cuidado, si se quiere evitar accidentes o

pérdida de algún competidor que resulte le-

, sionadoj^^gfcl^BC^SEP^^^

'■fepÓrí:aucia, pues

!s"ta no"'í"aOPPla^rds postóle

accidentes.

ahora la parte : espél

Festa atlética,' es: común en

tadores • perraanazcan ignoras
tciás que se lanzan, de la ;al|
los tiempos que sé registrj

_r

.fiero al anuncio, que caí

ior\ intermedio del
'

üé/'-es momentáneo, )

anehté que perrjj
[óíiier momento J
*""

i:tOí.;0,- demás-

¡Q>:tgí

/V]ñTiCf)DOn ñifít-Tolji.-TO

f

puei

vas del tornea

Así, por ejei

garrocha conviei

postes (standard1

asalto aítb: o de|
al',*' lado de ...los

■ypeqúefas columnas

de barras de ñe^o delgado que. soporten uníí

tablero de 4Q.

meti'os de

grandes

negro.

En

cial, s<

mayor

hacer u:

chas de fí

luntad, de

de cadla compel
Para el salto Ii

martillo se usan tai

indicadores, así, por ey

imitando

metros :de. •ancho por-r^ga
;|ado blanco con mtíjj
¡tetros,' de co|oe

en . uu es^
^eres clarqí

que

índiieando

,edílii;i'. movel

diqüfen el pi

tíídá que salta'

.jrdó,..,hala, disco^i

*~ÍMMticí^ ^b;léro1
en sáite^argo,

metro d-«B^pbréiiojai
grandes con unos pies [«|||ÍS*í*s
tal, a un metro de altura «éL/suélo y

largo un poco superior al rffioTd' mund'i

estará claramente marcadoj^ñ numei;

grandes: el ancho del tabl||p ésjrde

tímetros, y en. toida su extepi-jn, poi
te de arriba se colocan fl(§Sha$ moví'

se cambian a medida de

cual y en frente a su perJpi-*manee.
De esta manera el púujfeo puede'

paso a paso todos los saltas;-, y cada, v

rá más entusiasmado di

competencia.
También es de suma iijg^arjcia que cuan

dO se trata de los cro^mHi^-^tos' hayan
sido revisados con la a^i^a^c-qjaqióii $qr
un experto, quien debe de espettá" un- certi*-

ficado fumado y sellado, en el <&&''. consté'

qne los cronómetros tan sido revisados y

controlada--. opoi*tunamente y que están en

perfectas condiciones. Mejor sería, natural

mente, que este trabajo lo ejecutara alguna
oficina de la Armada o del Ejército, donde

siempre se revisan aparatos de precisión. Es

bien desagradable cualquier percance por

ausa de la descompostura de los cronómetros.

gde esto, antes de cada prueba debe

jia comprobación de coiiúmto, con-

gún oficial o el arbitro ge-

a' la "estación del año en que se

competencia, es muy eouve-

I" '.comente de los anuncios me*

alguna compañía periodísti-
o idiota oficina del g¿bienio o mu-

!pal . encarada, dfe' dar datos sobre el

tiempo.
En caso é£ un posible mal tiempo, como

ser llu\"i¿# tcíruep se puede suspender
tiempo yjpp-ípor la prensa el aviso corres-

P0rídieñJ*J^para que el público sepa a qué

'0Áy' algo que merece especial aten-

i-*f?tó; es la hora de comenzar un es-

(ffilp,]ético.

péha frecuencia ocurre que la hora

empezar, y que ha sido fijada de ante-

o en los programas y en la prensa, es al-

■ada, pasando largo rato antes de dar co-

ienzo a las pruebas. Esta circunstancia ja-
inás debe de ocurrir; y si se ha fijado una

hora para empezar, a esa hora debe de ha

cerse.

Por eso la responsabilidad del director de

sta o jefe del estadio es bien grande, y es

¡ge^rnendable que desdejnuy temprano,
^íímaha del torneo, fáori'a en compa-

. las autoridades . atléti^p-1 la pista, los

útiles y aparajios, los indieirapDés, los fosos,

roma"aas¿;para' verificar el péjj§5f de los marti

llos,. -bal así, etc.^-díSjMJniéndo la colocación del

personal auxiliar, WkjsstaÉiíanera tendrá la

íntima, satisfaecióiJ^MÉÍÍHB' to(*° mtí\ listo"

y no -bsbrá tropiei

xiuipo necesario para que torios los de

es y pruebas del'' programa se desarrollen

forma adecuada, debe de estar listo en la

oancha por lo menos tres horas antes y eu'

cantidad mayor que la necesaria, para el ca

so de deterioro de algunas piezas, como las

vallas, dardos, martillos, discos, etc.

Con el objeto de ]Joder dar una idea suma

ria sobre las necesidades para organizar con

venientemente un torneo atlético con éxito,

voy a dar una idea ligera sobre cada prueba.

(Continuará).
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Ante regular concurrencia

se desarrolló el viernes último

la quinta rueda del campeona

to de aficionados.

Damos algunas fotografías

de los vencedores, obtenidas

después de tos encuentros cn

el Hippodrome Circo.

Rnfnel Liikiin, «jiie vendí ñor K. O.
Antonio FernfltiiU--., «oe vencí*

a Jo»* Fuentcalba, por plinto*



Líndor Pizarro. del' 'Sportivo Interiíational, que

ganó la pmeba en el tiempo de 60 minutos, 10

El domingo último so Ha realizado en el vecino puerto, el encuentro entro las Ligas. Val-

paraíso y Aconcagua, por la competencia interzonas. Damos algunas fotografías. '* Tnbién se

realizó un Cross Country que reunió un buen lote de corredores, correspondiendo el triunfo a

Pizarro, del International.
,

.

Los competidores en el momento de la partida en dirección al Mirade

ro do O'Higgins.

Los representantes del "Sportivo International"

-^.Éü^-ib-



INAUGURACIÓN DE LA LIGA GRÁFICA DE DEPORTES^

*** /»
». *r

* - i

**'
i 'c^**^ » -■'-.-

■ectorio de la Xlga Gráfica. De izquierda a aerecna: sen

Hernández- Gambeta, Palma* Rojas, Levrt, Castillo (presiden

te) y Tapia.

W~ffl

Los jugadores íde la Imprenta Baleéis F. 0.

-Componentes de El Mercurio F. O." durante el desfile. Cuadro de la Imprenta Juventud Ferroviaria F. 0.

El sábado pasado, en la cancha del Barcelona, se llevó a efecto la inauguración oficial de la Liga Gráfica de Deportes, y en

página aparte danuos detalles del desarrollo de las competencias realizadas.

LA EX-ASOCIACION SANTIAGO

REPARTIÓ SUS PREMIOS

Ante numerosa conourrencia se verificó el

sábado pasado, en el Club Presidiente Balma-

eeda, la repartición de premios a los clubB

vencedores, en la temporada de 1926, y que

militaban en la ex-Asociación Santiago, dan- ¡X

do así cumplimiento a la6 disposiciones de su ['
Directorio y Comisión Liquidadora poco

antes de realizarse la fusión del

football santiaguina. Damos una

fotografía de los trofeos ob

tenidos por tos vence

dores y de parte

de la ooncu-



'

JS^ '-^'v'-T**-*.

POR LAS PROVINCIAS

Cuadros de las Ligas Andes y San Felipe, que jugaron en Los Andes Bartolo Silva, peso medio de

el domingo pasado, venciendo los primeros por 3 a o. Iquique.

Lutino, boxeador boliviano, que

efectuó buenas peleas en Iquique

Alfredo Gatic-q arquero del O'Higgins F. C, D. Armando Airóla, presidente del "Club Atlé-

de San Carlos, que ha tenido buena actuación. tico", de Temuc»

1^'
-í.'-- >

í-8-.'

Olul) de la Fakrica do Catres,

de Valparaíso, celebrando el

primer aniversario de su

fundación el domin-

Crun- Honnazábal, aficionado de Huara.

'.

go 24 de julio.



E N BROMA E N S E R I (3

s I N

Nosotros le nombraremos como lo hacíamos

cuando jugaba por el Internado, allá por cl año

12. Estudiante de Medicina .era Espinoza, en

foque! entonces.

Datado .por la naturaleza de envidia-ble -con

textura atlética, fué Espinoza uno de nuestros

niejores aleros de iaquerda. Y quizá el mejor
de todos.

Acordada la "jira" de un equipo Chileno po.*
tierras brasileñas, Espinoza tuvo que ser uno de

los obligados componerntos do ese equipo en que

figuraron Próspero (".onzó'lez, Arayu, Parra, Guz
mán, Peredo, Hormazábal, Aibello y otros nom

bres ya semi olvidados.

Tan excelente foocballiata como estudiante, se
doctoró y "emigró"'' de la capita/1

—raro caso—

a ejercer su profesión. So fué a Victoria, y
hasta allá, Innata su tranquilidad provinciana
llegó la Siniestra a paralizar las manos que, en

ntás -de una luoha, supieron derrotarla cara a

cara.

•Pero 61, que supo triunfar

sobre el ajeno 'dolor,
nada pudo -ante »la Initrusa,
que on sus brazos de ahogó.

BL "MEJOR GALARDÓN PARA CARIÓLA

Xo ha constituido la nota que le ha enviado

el Ministro de Relaciones.

En ella el señor Ríos Gallardo felicita al se

ñor Carióla, individualmente, y a. la muchacha

da coflocolinn en general, "por la brillante ac

tuación que Qes ha cabido durante ia jira por
el exifcranjoro."
'Dice que sus agentes diplomáticos le han in

formado do la actuación correcta del equipo;
confiesa en seguida su dolor ante la perdida de

Arellano y anota -después "los triunfos, que

implortun honores, y laa derrotas, que iro-porton
lecciones."

Reconowc en otro párrafo que la jira no Je ha

costado ni un centavo al Gobierno ni a la Fe

deración, lo que es doble motivo de .parabienes.
No obstante, agrega, haber lucido Uids,, con

honra, en sus uniformes, la bandera de Chile.

Por último, ¿ambla de 'la nueva escuela que
trae al. país el Colo-Colo, la icual pudo nipreciar
personalmente en loa -Campos de Sports. "Es
cuela llamada a intensificar el progreso y la

cultura del deporte nacional.".

Bosta ahí la -nota. AOiora la nata. Es decir,
la sustancia que debemos sacar de las propias
palabras dd señor Ministro.

El señor Ríos Ga-llardo ha-bla de la nueva es

cuela del Colo-Colo y la encuentra exceílenite.

Pues bien, señor Ministro, en sus manos está

que esa escuela "haga escuela".

¿En qué forma? Muy sencillo. Ordene usted

que todos los coloco-linos ae queden en Santia

go ; declárelos
'

'

Hijos -predilectos de la ría-

tria",
"

Diplomáticos en Te'ceso" o ''Embaja
dores -del bailón '

'.

La cosa es que ü. R. diga,
—

y su autoridad ejerza—:

Queda el equipo en Santiago
"Por la razón o la fuerza".

PELUSILLAS DEL MATCH

Noventa mil espectadores presenciaron la

victoria del devorador do gigantes. Dentro de

ese guarismo hay que incluir 5,000 faldas.
■—-Las taquillas ncuisa'ron como ingresos más

de un mitán 'de d-r/Jíllnrs. Y entre las manos de

los ¡irpostn dores circuló ot-ro tanto.
—Dempsey recibió .250,000 dólares y 215,000

su adversario. (D03 millones y 1.750,000 pesitos
(hílenos, Tespeetivamenite).
—-Por el cu-pítulo de imijluestos so filtraron

150,000 dólares: 100.000 -para el federal y
50,000 p«Ta Nueva York.
—iLos gníitos se calculan cn 610,000 dólares.
—Hasta la fecha, entre las garras -de la

Fiera se ha ido a-prisionafla la fab-uilosa suma

de 21.000,000 de pesos c!riIcno3. Y a usted, si

da una bofetada "en la vía pública", cl -cara
binero lo lleva preso...
—Kearns, el ex-imanaper del ex-campeón, le

cobra a éste, modestamente, "por daños y per

juicios", la friolera de 000,000 dólares." ¡Qué
zan¡*izo!\
—50 estaciones d'e radio tra.n«-mit¡eron a to

do el mundo, round por round, eíl desarrollo del

match.

—

íSharkey, supersticioso, no quiBo usar «una

baita azul marino que le habían obsequiado. So

cubrió con una vieja bata. Lo que no fué in

conveniente para que Dempsey lo "batiera".
So calzó primero el guante izquierdo, y por ese

lado llegó el K. O. {Y sea usted supersticioso!
—fE\ triunfo de Dempsey sc premió con una

ovarción sin precedentes. Si recuii'era el Cam

peonato será silbado. Cosas del "soberano". . .

—"El golpe que "noqueó" a Sharkey. conti
núa metiendo ruido. Un doctor ha dicho que

Sharkey ha tenido hemorragias internas...

Caigan rayos o, centellas

o venga un caos -profundo,
Dempsey y su ama-da Stella

so ríen de todo el mundo.

NO "ERA PARA TANTO

Un comentador vespertino se ha vuelto loco

de entusiasmo ante la medida tomada rpor la

Asociación Departamental de Box de Santiago,
tendiente a conseguir que loe "seconds" se

presenten decentemente en .el ring.
Se alegra el comentador de que el Centro Es

meralda se haya
■

presentado con uniforme

verde.

-.Por -qué? ¿Acaso existen esmeraldas color

de chocola-tef

'Continúa desprués alegrándose frente al color

rojo del "Jaraimillo", plomo, (¡plomizo, se

ñor!), del Taillman, violeta del Sailazar, blanco
del Tani, etc.
Pero antes de sentir esa aSegrfa, el comenta

dor se había quejado amargamente. De esta

guisa:
"Y esos secónos, en la mayoría de los casos

fuerza viva do nuestra pujanza tradicional, no

«porque desconocieran el punto moral se habian

entregado de lleno al nebuloso antro de la in

sociabilidad porque no había una mano que les

saliera al atajo".

[Es llegar al! lirismo! Aunque al lirismo in

coherente. . .

'

"Mutehas veces su aspecto andrajoso en la

mayoría de las presentaciónes, llegó a causar

estupor; pero, de esto, nada se sacaba en Km-
■ rao" ni se dictaba una orden que dijera relación

con el hermoso espectáculo en que partici
paban".

"Nada se sacaba en limpio..."
■No cree -usted que es isimpleza
exigirle a los andrajos

integridad y limpieza?

FATOI •PATILLAS'

"Los Patos", tea-ni de footballl formado por
los compaginadores y cambiadores de líneas

del Club
"

Zig-Zar-g
*

', me ha hecho una maní*

festación de aprecio, de acuerdo con algún com

pañero linotipista,
Eu el párrafo dedicado al "Colo-Colo*', le

"sustrajeron" una línea, quo Je hace perder
completamente el sentido de lo que se quiso
decir; en el comentario sobre Dempsey, el li

notipista puso tierra donde yo había mérito
fiera; y en el primer verso del pawaf0 tiin{¿
¿o Amsterdam, yo decía: "No sea que a ú!H
ma hora..." Y apareció: "No sea qne, ala
menos. .."

* ."*

-bu os 'rtJSínwdfli- sfu-aSusí uo 'siun-»-.-.-- aun-,

*

man "patos"; y ouando el -''damaificado" ra*

claima, se llaman "patillas".
Disculpe, -asted, entonces, la patilla...

-

Y, créame que desde hoy
tendré -calma musulmana,
y ante un "pato" exclamará:
"Tanto da Chana, que Juana., .í»

¿SERA EL NUMERO 13?

¡El nra-nager de Filiiberto Mery, que actual
mente se encuentra en Londres, non escribe
unaB cuántas líneas sobre las actividades des
arrolladas por su pupilo, que aún no ha ganado
ninguna pelea por esos mondos, y llega a la
conclusión de que «1 número 13 es fatal para
los boxeadores chilenos, y así nos hace la si

guiente cuenta:

Loayza (El Tani), perdió frente; a Goodrich
en día 13; perdió eon Terris en día 13; y aho
ra Mery, frente a Curley perdió en día 13". Y
todavía agrega:
"En el barco que los Hevó a Londres, let

correspondió el camarote N.o 13 y desembar
caron el día 13 de abril.

"La góndola que los llevó al Hotel, osten

taba el N.o 13; y por último, ia pieza, en que
alojaron también tenía el N.o 13".

¡Más fatalidad no se puede pedir!...

E N tres lineas

Venerando Gómez, aquel .púgil indiscreto qae
sc- olvidó de la hospitalidad que le debía a

Chile, ha pedido perdón públicamente.
—Hicieron muy mal, por «lo tanto, quienes

on el Circo Hipódromo le {gritaron a toda bo

ca: "¡Matón de los Camipos de Sports!"
—

«Muy mal, repetimos. Todos estamos ex

puestos a errar, pero, otorgado el perdón, debe

finiquitar el incidente. Aunque sea interna

cional . . .

—"El Racing" y el ''Jorge Zamndio" son

clubs forma dos por gente de la hiptíca, Haee

poco, jugaron, venciendo el Jorge, 2 por 1.
•—Por primera vez, todos los jockeys-for-

vi-ards querían llegar a la rmeba. Por la mente

de nintrutio pasé la sombra de Australia...
—iNo hace mucho, una selección porteña de

hasket-bnll -triunfó holgadamente sobre su con

génere de ln capital,
—-Acorando el desquite, que fué jugado eu

Valparaíso, los santiaguinos, aunque en' forma

muy estrecha, obtuvieron la victoria.
,

—Esta vez la metrópoli encargó su defensa

al primer equipo del Club Internacional, y los

porteños a,l Deportivo Español.
—Lo mismo que en football, en basket-ball 3a

también mejor resultado un equipo que una

selección improvisada.
PIMIENTTTA.

LAS OFICINAS CENTRALES
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Se han trasladado de AGUSTINAS, 1250, al nuevo ensanche de uno de sus talleres.

AVDA. MATUCANA ESO. ROMERO
TELEFONO 257 (ESTACIÓN)

Próximamente anunciaremos la apertura de un moderno local central de exposición.



Campos, arquero del Magallanes, en una salvad

de su arco en la partida que sostuvo contra el

Santiago por la Serie
de Honor.
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UN JOVEN ESGRIMISTA

yl

En venia !!
CIGARRILLOS

"Turf
CON TABACO VIRGINIA

ENVASE ESPECIAL

60
i a».

)bRITISH-AMERICAN TOBACCO CQgCHit.E>LTaj|

Humberto Marías, alumno del Instituto Italiano de Instrucción de

Santiago, y que hizo una brillante academia en el hall de nneStra

casa, con su maestro señor Valencia.

DE CAUPOLICAN

'"Santa "Lucia, que jugaron un amistoso por el trofeo "Amazona", venciendo ei Zenteno.

Samuel E. Miranda, secretario del Nacional

Zenteno I*. <C., de Caupolican.

LAS OFICINAS CENTRALES

DE LA

Se lian trasladado do ACiUS FINAS, 1250. al nuevo ensanche de uno de sus talleres

AVÜA. MATUGANA ESO. ROMERO
A MEDIA CUADRA DE LA ESTACIÓN -ALAMEDA

TELEFONO 257 ESTACIÓN

P-róxilmatuente anunciaremos la apertura1 de un moderna ¡ocal central de exposición.



ASO V

N U M 2 3 LOS SPORTS
Dijimos en nuestro anterior comentario, res

pecto del match Grecco-Contreras, que el ex-

campeón de aficionados no habia sabido elegir
su contendor para el debut como profesional
ul cruzar guantes con Víctor Contreras.

No era que pusiéramos en duda su victoria.

Greevo lia sido siempre un buen boxeador y ha

prometido mucho. Pero en el presente caso, que

abandonaba su categoría de amateur para en

trar de lleuo al -profesionalismo, pudo muy bien

empezur por hombres que no Ofrecieran la resis

tencia de Contreras ni menos que so alzaran có

mo uu [c'elígt-q en cualquier momento de la lucha.

Si Grecco hubiese saltado al ring «• competir
con otro hombre, a estas horas tendría en au re

cord un brillante K. O., \|a que sólo unas man

díbulas como las de Contreras resisten el formi

dable "un-dos" que Grecco aplicó en el segun

do round. Su rival retrocedió y demostró estar

"groggy", pero vino luego la- reacción y de ahí

no pasó ln cosa.

Frente a frente Grecco y Contreras, sobresa

lía la estampa del ex-amateur: más alto, mayor
alcance do brazos y un kilo á su favor. En lu

cha ya, uotamoH un deseo incontenible por parte
de Contreras para forzar el tren. Grecco, por el

contrario, con una calma desesperante, estaba a

la expectativa. Rotas las hostilidades, Contreras
entra de lleno al ataque, pero ee encuentra con

que Grecco le hace pelea de contra-golpe y que
su derecha le toca fuertemente, ■el mentón.

La derecha de Grecco debió dar muy fuerte,

pues Contreras, tan acometedor como es siem

pre, empieza a boxear de lejos y con mucho de

seo de no entrar en clinch. A pesar de todo, el

round daba la impresión de que Contreras, más

ducho que Grecco en cetas lides, terminaría ju

gando con él.

Ta cn el segundo, se comprobó la violencia

del punch del cx-amateur. Ante
.
un ataque de

Contreras, Grecco le aplicó un fortlsimo "un-

dos", que su rival apenas pudo resistir, no obs

tante retroceder un tanto. Lo que pocos espe

raban, o noa el K. O. de Contreraa, estuvo a pun

to de producirse para asombro de. todos. "Natu

ralmente que a partir de este momento, ya Con

treras fué otro, ipiles din disimular cierto temor

a los "puños de su rival, buscaba la manera- de

envolverlo con la táctica del atropello, tan usual

en él.

Los rounds siguientes sirvieron' pura aquila
tar aún más la indiscutible ventaja de Grecco

sobre Contreras. De nada le sirvieron a éste sus

ataques desordenados. Grecco los anulaba y co

mo empleaba la pelea de contra-ataque, Contra-
ras ora sorprendido precisamente cuando cicla

lograr algunos puntos a bu favor.

El final del combate* sorprendió a los conten

dores con un amplío margen de ventaja para

Grecco y un peligro inminente para ContreriS

de caer K. O. Antes de conocerse el fallo, ;tt el

público aplaudía a Grecco como al vencedor. En

efecto, se dio por triunfador al ex-campeón do

amateur mientras los asistentes premiaban
'

su

performance con una prolongada- Bnlva de aplau
sos.

En realidad, el debut de Grecco como profe
sional fué excelente. Sus golpes son precisos y

oportunos. Demostró una tranquilidad pasmosa.
Se conoce que sus encuentros como aficionado

le sirvieron de buena escuela.

Se ha dicho que le falta decisión. Nosotros no

le notamos esta falta. Mftiy al contrario, nos "pa
reció que supo aprovechar todos los momentos

propicios para aplicar sus mejores golpes. Con

treras no es un ¡peleador cualquiera, que traB

recibir un golpe bueno quede al borde del K. O.

Su poder recuperativo es asombroso y tan. pron
to eatá "groggy" como en situación de poner
fuera de colábate al adversario. Un boxeador

de los llamados con decisión puede perfecta
mente trocar su victoria en derrota ni lanzarse

a un decidido ataque creyendo n Contreras mal.

Nos parece que Grecco hizo bien al llevar una

acometida nitetódica frente al resistente Con

treras,

Lo que naturalmente le hace falta a Grecco,
es ntfnor práctica on los rings profesionales. Los

que desde algún tiempo ganan pesos y triunfos

en el ring, adquieren cierta picardía, simulan

situaciones y se aprovechan de otros. Grecco,
con cl tiempo se pondrá al corriente de todo cb-

to y si continúa por el camino seguido hasta

ahora, no tiene lejos -el día en que ha de llegar
a campeón y ocupar un puesto espectable en cl

boxeo sudamericano.

En cuanto a Contreras, se comportó muy va

liente, con la resistencia que ya le conocemos y
con cierta discresión que les desconocíamos. . .

Con todo éxito han continuado disputándose
en el Hippodrome los encuentros entre aficiona

dos. El campeonato del presente año se presen-

BOXEO

Aspectos del encuentro entre Contreras y

Grecco.— Espléndida presentación como

profesional.—A Grecco no le falta deci

sión, sino que más dominio del ring.—La

resistencia, de Contreras.—Las ruedas de

aficionados.—La Departamental elige Di

rectorio.—Sobre el encuentro Dempsey-

Tunney.—Una victoria de Vlcentini.—Ha

vuelto Ortega.—El match de mañana en el

Hippodrome.

Santiago de Chile,

12 de agosto de 1927

Don Gerardo Sienra, presidente de la Confede

ración Sudamericana de Boxeo, que es hoy nues

tro distinguido huésped.

ta muy interesante y difícil de Beñalar posibles

vencedores, aun tomando en cuenta los cam

peones del afio pasado.
Es evidente que «l boxeo amateur ha- progre

sado en Chile. Y esto viene muy bien, yn que se

trata de que cl Certamen Sudamericano sea dis

putado este año no tan solo por los países que

forman la Confederación Sudamericana de Bo

xeo, sino que también por Méjico, Panamá y al

gún otro país de la América española.
Como so- sabe, -Ohile va a ser la sede del cam

peonato que se aproxima y que se espera ha de

ser uno de los más importantes de los disputa

dor hasta la fecha.

La Asociación Departamental de Box ha ele

gido nuevo Directorio. Es decir, más bien lo

Don Guillermo Matte H.. que con Justicia ba

sido reelegido presidente de la Departamental.

ha reelegido, pues los miembros nuevos son de

legados que en el pasado período trabajaron a

la par con el Directorio anterior.

Damos aquí lu nómina del cuenpo directivo

que ha de regir los destinos de la Departamental
en el presente año:

Presidente, don Guillermo Matte Hurtado;

vicepresidente, don Víctor Vargas; secretario,
don Domingo Burros Parada; tesorero, don Vi

cente Solazar; protesorero, don José Araya. Co

misión de Disciplina,, señores: Luis Rojas, Fran
cisco Rojas y Miguel Mjénulez. Comisión de

campeonato, señores: Julio Martínez Montt,
Francisco Mazuela y Antonio Ibarra. Comisión

de Contabilidad, señores: Ramón Raveat. Eduar

do Cubillos y Víctor Hidalgo. Comisión Médica

y dentística, señores doctores don Francisco

Castañeda Iglesias, don Manuel Sánchez del

Pozo, don Humberto Pacheco Pizarro, don

Eduardo Castro Montt y don Estanislao Praga.
Comisión inspectora de Centros, señores: Víc

tor Vargas, Miguel Vidal y Luis Cornejo. Co

misión reviaoni de libros y docun* ita-ción, se

ñores Héctor Rodríguez, Femando CUuueudi y

Armando Vfisquez.
Le deseamos al nuevo Directorio de la De

partamental el éxi'o más completo en sus fun-

Dempsey está facilita nulo la jlropaga n ua de

su matelh con Tunney. Ulti-uta-tueiite, ha hecho

unas cuántas deolarationcs'en las cuates deja
ba ver que ni iría a un match con el campeón
del mundo en la fecha que ya se ha señalado,
debido a enfermedad de su señora esposa. Demp
sey no la puede abandortar en esa situación y

debe, por tanto, -de dejar su training.
,Tex Richard que se impuso de esas declara

ciones, anunció que é1 convencería a Dempsey
de lo contrario y al día siguiente el cable lan

zó a los cuatro vientos que el match sc haría,

pero 'con una ¡lequcña postergación.
Bien dicen nl-gunos* que -lo que no puede Ri

chard no lo puede nadie. Tenemos así, que el

match Deinpsey-Tunney sc hará y todo 1o que

ha rodeado pasará al archivo como mera pro

paganda.

■Silenciosamente partió Vicentini para Esta

dos Unidos y slle-nciosarmcnte ha triunfado por

K. O. en Los Angeles. Su rival fué Eddie

Gleason, que se destacaba en aquella ciudad co

mo una esperanza en los medios livianos.

Vieentini necesitó siete rounds para derri

barlo. El cable no nos comenta el encuentro. Se

tonie-rsta a tlar la victoria del chileno y seña

lar el K. O. como producido en el séptimo
round.

■Nos alegramos de esta victoria de Vieentini,

que trae un poco de entusiasmo a los partida
rios del chileno. Vemos que Luis no ha perdido
su fuerte rjunch y que todavía puede brillar

(•.oinio estrella de primera magnitud- en el cielo

boxeril de los Estados Unidos.

Eliecer Ortega se encuentra en Santiago. Un

día se embarcó para Norte América. Lo lleva

ba contratado -uti im-a-naiger que una vez en el

país del dollar vendió el contrato de Ortega co

mo quien vende una pieza de género. Por suer

te que Ortega cayó en buenas manos, aunque

inexpertas en esta dase de negocios.

Ortega hizo un match con Jack Cohén y ven

ció. Tenía ambiente el bravo chileno, pero una

repentina enfermedad de su esposa, le hizo

abandonar la ciudad de los rascacielos y regre

sar a Chile.

T aquí le tenemos de nuevo dispuesto a pe
lear con los de su categoría y vencerlos. Ve

remos con quién se enreda primero.

Mañana, en el Hippodrome, debe efectuarse

el match que con tanto interés esperan nues

tros aficionados. E3 cubano Eladio Herrera

afrontará al «.hilcno Norberto Tapia, cl hombre

dol fuerte izquierdo y que en Santiago ha he

cho tan brillante carrera.

El resultado del match es una de esas incóg
nitas que suele presentar el boxeo. No hay

margen para un comentarlo preciso, pues si

bien, es cierto que Herrera se nos presenta co

mo más avezado en los rings y de más técnica

boxeril, Norlierto Tapia nos está diciendo que
con su izquierda puede muy bien rematar el

match en el momento menos esperado.
El desarrollo «leí encuentro ha de resolver

esta incógnita. Mientras tanto, aguardemos.

V. DEBEZZI C.



Un nuevo gimnasio

de boxeo

Los altos jefes y operarios de una impor

tante fábrica de esta capital han hechado

las bases y logrado levantar el moderno gim
nasio de un nuevo centro de box, que se titu

la "Alfredo Eioja Atlético Boxing Club".

La inauguración de este gimnasio tendrá

lugar el próximo domingo, en la noche, y a

este acto han sido invitados numerosos diri->

gentes boxeriles, miembros de la prensa y

algunas familias.

En días pasados tuvimos ocasión de enviar

a nuestro repórter gráfico a efecto de que

sorprendiera el entrenamiento de los nume

rosos socios de este nuevo Centro.

Varias de Jas fotografías (obtenidas las

ofrecemos hoy a nuestros lectores, como tam

bién la que corresponde al Presidente Hono

rario de la institución, señor Alfredo Rio-

ja R.
'

No dudamos que dado el entusiasmo qjie

1f.-a han demostrado los jóvenes de este Cen

tro, como el desprendimiento de sus miembros

honorarios, será en breve uno de los princi
pales puntos de reunión de nuestra juventud
aficionada. -*

¡

■ ■ El gimnasio consta de todos los más mo

dernos aparatos para entrenamiento de boxeo

y las condiciones higiénicas son excelentes.
■ Damos a continuación la nómina de su di

rectorio actual :

Presidente honorario, señor don Alfredo

Rio-ja R.; vice-presidente honorario, señor

don Arturo Rioja R.; presidente efectivo,
señor Enrique Silva; vice-presidente> señor

Víctor Torres ; secretario, señor Amador"*

Silva; pro-secretario» señor Fidel Elguera;
tesorero, señor Juan Monras; directores: se

ñores Agustín Jara, José Olivares, Alfredo

Ortíz, Humberto Castro, Humberto Vásquez,
Luis Moya, Francisco Torres.

Sección football, señor Rafael Valle; sec

ción atletismo, señor Fernando Acuña; uti

lero, señor Manuel Moragas.

1~
" '

■

Señor" Alfredo Rioja, Presidente Honorario

del Club que lleva su nombre.
Atletas del Rioja Boxing Club.

IÍV23-. -.• -oíáttá



Pero, ¿es cierto que Jack Sharkey le La tomado miedo a Paulino

¡Caramba! sí al cronista de sports se le permite sentir simpa
tías por éste o por aquél artista del tablado, yo quiero y debo

declarar que ningún otro peso completo ha despertado en mi

espíritu ni tanto entusiasmo, ni tanta admiración, como, admi

ración y entusiasmo ha despertado el sincerísimo heroísmo

del leñañor de Vasconia. Pero no creo, no me decido a

creer que Jack Sharkey, boxeador profesional de n

ritos positivos, se sienta amedrentado ante las últi

mas, hazañas del estupendo paisano de Ramón

Franco.

Posiblemente Sharkey esquiva el encuentro con

Paulino porque Sharkey estima que su derrota so-

Ire Jim Mhloney es en el presente momentj lo

suficientemente valiosa para que el empresario y

•.'I público lo conceptúen con méritos capaces dé lle

varlo, sin otras demostraciones, a un encuentro se

mi final o al definitivo combate con Gene Tunney
por el campeonato de peso completo.
¿No se trata de un torneo eliminatorio?. , , Pues

hien, si se trata, en efecto, de unas competencias de

eliminación, ¿qué papel pinta en ellas Jack Demp-
eey?. . . El esposo de la Taylor cree que él, por ser
más Dempsey que nadie y más hijo de Dios que

Vzcudtm y Sharkey sin demostrar antes cuáles

son sus actuales facultades. ¿Para qué sirve en

tonces el calificativo de "eliminato-

rio"? ¿Para qué y por qué se les La

hecho perder el tiempo de modo tan

deplorable a Sharkey y o Paulino?...

■ Yo creo que Sharkey hace perfec
tamente bien al no querer pelear con

Uzcudún.

El vasco ha demosti-ado que tiene

madera, nadie lq ha puesto groggy,

y frente a un adversario de esa na

turaleza, no hay nada ganado antes

de sonar la campana anunciando el

comienzo del primer round. Sharkey
venció a Harry Wills; su nombre

empezó a vibrar en alas de la fa

ma. . . Después destrozó a Maloney,

y 'este triunfo le valió la definitiva

consagración. Se ha hecho merece

dor de un bout de Tunney, o por

lo menos, de un encuentro, que de

modo positivo no lleve a la vera del

campeón universal del casillero

máximo.

Lq lógico sería que Tex Richard

concertara un bout Uzcudún y Demp

sey—

Luego el conquistador del triunfo

con Sharkey y el veneedor~~<Ie este

segundo bout cambiaría sus galpes
Una posé lie Paulino.

ciencia con la ciencia y los golpes ui Tunney...

"Dempsey
—ha dicho uno de los inanagt r -. de Paulino

—

pide setecientos cincuenta mil pesos | or contender

con Uzcudún"... Tampoco lo creo, m puedo creer

lo. Si Jack Dempsey se ha dejado y-?dir más de

medio millón de pesos por ese co: nbate, eou esa

manifestación quiere indicarle ¡, Rickard (y

.^
lo indica) sus deseos irrev ; cables de no

.tornar más al ring... Po *

-ue Jack sa-,

be que setecientos cincueut ¡ mil pesos es

precio de campeón, y no ja ídolo vencido

en buena ley y ante un p'Ulico que salió

perfectamente d > .encantado d e

sus pobrisimas *
i -niost raciones.

Ni Dempsey pi ede aspirar a

\ cobrar semejan ,t suma, ni Juck

Sharkey siento *,.avor cuando le

hablan de una >elea con Uzcu

dún... La verdad es otra, por des

gracia para nosotros de. . ouocida . . .

"Que Rickard nos quiere tor iar el pelo"—vo

cifera Bertys... Y esto taiun-co es cierto. Loa

dos peleadores latinos que pa?d -on bajo el protec
torado de Tex Rickard, puerla n decir mejor que
nadie si Tex como empresa» i } tiene por costum

bre esa de tomarle el pelo a los boxeadores...

Carpentier tornó a Fram "a riquísimo y Luis

Ángel Firpo ti -A avía pasea su reuma

tismo agudo y 'croz sobre las cuatro

ruedas "BalUa" de un Packard de

ocho en línea
,

, .

La verdad ( s otra. . .

Frente a ? ickard está Fugazzy y

detrás de ?
'

jgazzy "hay un señor

millonario— palabras de Mayer—que

espaldea sj; , manipulaciones". . .

(Quién ■

("lita, quién duda que los

managers i e Paulino se Layan sen

tido vene' ¡Jus por la tentación de los

millones? ,.

"Una
'

, iena gratificación, un buen

regalo— 1 j bra dicho Fugazzy—si us

ted cons-.gue que Uzcudún rompa sus

relacioi-?-, con Tex Rickard y se pon

ga baj j mis auspicios"... /Está
claro?

. negó surgieron los pretextos...
"¿Que nos turna el pelo?"... "Que
Demp.'fy pide setecientos cincuenta

mil p< ios"... "Qne Sharkey leba

tomai ,) miedo al vasco"... La ver

dad. La verdad esotra... Oirá qne

nosc'-top, desgraciadamente, descono.

eem .» *, pero que el comentarista se la

ma' i -ia, clara y diáfana como mía

mn ."ana de primavera...

ELADIO.

Dempsey recupera el "punch" y T.a velocidad

De las oficinas de publicidad del Madison

¡Square Garden, se hn informado que Jack

Dempsey sigue infatigable, dedicando todas

bus energías til desarrollo de sus facultades

físicas. Por más de una hora, sc asegura ha

berlo visto en febril "training", sin que ha

ya dado la más leve muestra de cansancio.

Su salud es perfecta y su optimismo es visi

ble por la forma sorprendente en que pare
ce recuperar las ' '

virtudes
' '

que tan

tos éxitos le dieron en el cuadrilátero .

Una de las fases más interesantes dé su en

trenamiento, es la dedicada a largas carre

ras entre peñas y vericuetos por las monta

ñas de Los Angeles, Cal., las que seguirán

ocupan., j un lugar prominente durante los

próxini.-s diez días, después de los cuales de

dicará su especial atención a entrenara. u-nt-H

en el ''ring" para probar su "punch", ve-

locidf ■

i y resitencia.

Es .1 es la fecha que ha de marcar la

vite! .1. de Dempsey al cuadrilátero, al asegu
rar fste que entonces estará üsto para firmar

un encuentro.
'
>;ra de las sorpresas es la que -;0= oin-i-i-

co .' e! anuncio de que dos nuevos "heavir:-"

di color se han añadido a su "eulet-eión" dt?

d *-■

pesos máximos y de cinco "light hca-

i lis", que ya posee para s;i enti-enamu-jit ■■

'. fin de enfrentar a Tunney.
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Ilos DOMINGOS FOOTBALLISTI.COS

: COLÓ - COLÓ V E R S U S WANDERERS - LA CRUZ. — LA SERIE DE HONOR

'Hoy jugaba el Colo-Colo; mañana no jugaba;

al siguiente dia volvía- a jugar; pero al sub

siguiente se repetía, la duda. Aat hasta el sá

bado a última hora.

El domingo ya no cabía dudas: jugaba el

Opio-Colo: lo decían todos los diarios. Y lo ra-

tifMitran más turde las diez rail y tantas per

sonas que se reunieron en los
'

Campos, dis

puestas a ofrecer sus más cálidoa aplausos, al

favorito.
A la hora convenida, los adversarios inician

él juego partiendo los visitantes y llegan has

ta- Cortés a quien amagan.

Eesponde el Colo-Colo y Brito ve pasar el

■bflón sobre eu cabeza.

Y; con estas alternativas de perfecta igual

dad, • transcurre el primer cuarto de hora.

Segundo cuarto. Cartea se emplea' a fondo al

oponer su cuerpo a un tiro brev-e y arrastrado.

Ovación.

Olguín marea un goal que es anulado.

A un avance local Tesponde Valparaíso ini

ciando un recio ataque que ae extingue, en

forma brillante; en el regazo que lo dibuja,
ovillando su cuerpo, el arquero norteño-

"Ha habido igual número de ataques, pero el

dfi'lós amarillos ha aido más efectivo.

Tercer eüarto.—-Empieza al ruido de una sil-

bfitina dedicada alr arbitro, porque cobra a Saa-

Segundo cuarto.—Le toca el turno al C-ílo-

Coló, que se entrega a una peligrosa ofensiva.

Subiabre estremece la valla al golpear, uno tle

I03 verticales; recibe Chaparro y convierte. Se

gundo goal.
Apenas se reinicia el juego, los cinco delan

teros empiezan a trabjar el más lindo goal -Ij

la tarde, que también corresponde marcar :*.

Chaparro.
Tercer cuarto.—Cosas del fútbol: a los visi

tantes se les acalambraba un hombTe, y, ni)

obstante esa inferioridad, se -hacen dueños dt}

caanpo. Sólo en los últimos cinco minutos can.

gó el Colo-Colo.

Pero sin hacer variar la cuenta: 3 por 1.

Rotas las hostilidades entre el Colo-Colo y

la Central, ésta le negó toda ayuda al rebelde

y dio curso, ai mismo
'

tiempo, a las partidas de

calendario.

Por la serie de honor—estreno—jugaron el

Magallanes' y Santiago. Después do una con

tienda muy poco recomendable por diversos as

pectos, venció el abuelo, 2 contra uno,

El preliminar lo hicieron Sol de Mayo-U.ni6n

Deportiva- Según se esperaba, el triunfo co

rrespondió a los españolea, 4 por 0.

e incansable su defensa, es difícil señalar a

un hombre que se destaque sobre los.deniás. Si

hubiéramos de hacerlo, nombraríamos a Urre*

jola, el ex zaguero metropolitano, que estií con

vertido en un Naszazzi al cincuenta por ciento.

■—No estamos de acuerdo con la apreciación
del señor Reginato respecto a Poirier. El distin

guido arbitro porteño dice que nuestro gran

zaguero va pnra atrás. Nosotros, sin embargo,
le hemos visto tan adelante, que ha hecho el

"delantero número 6", y ha marcado un lin

do goal.
—Eu los tres matchs que ha jugado el Colo-

Colo, ha sido dominado en los primeros tramos

de la lucha. Con mayor razón frente al combi

nado porteño. Esa circunstancia sugirió a un

aficionado metropolitano el siguiente comen*

■ tario: "A mi no me la pegan: Subiabre y Poi

rier nos están echando al medio." Y en reali

dad, ante el ímpetu de los visitantes, Poirier

estaba medio loco y Subiabre
,(
loco

' '
rema-

'jado.
1

.—¿Por qué no jugó, Bravo? ¿Por no chocar

eon sus ex compañeros de excursión! Muy de

licada actitud, si así fuera, pero qué poca gra

cia le habrá hecho a la afición porteña, máxime

cuando el
"

' artillero
' '

ee multiplicaba en su

ve'-- emento deseo de perforar la valla auri-azub

Equipo- del Colo-Colo .

yedra, cuando éste se encuentra libre de ad

versarios, un hand casual.

Siguen momentos de equilibrio, rotos median

te un recio transversal de Subiabre,. quB encuen

tra la red. Ovación- Y tiempo.

Segunda parte

El combinado arremete furioso desde que se

pyé el pito hasta que Alfaro, al repetir la idén

tica jugoda de Subiabre, obtiene idéntico re

sultado. Empate.

Cuadro del combinádi:,* Wanaerer&-I»a» Cruz.

LA CENSURA

Bueno es que el "respetable" tenga

simpatías por el Colo-Colo; bueno es que

le otorgue sus más vivos aplausos; bue

no es su deseo de que Saavedra mantenga

siempre en alto el prestigio de -sus colo

res; bueno es que acuda vehemente, al si

tio sn que el Colo-Colo va a luchar.

Muy bien, Todo eso es bueno.

Pero no es bueno, no está bien, es anti

deportivo y merece censuras el hecho de

.que el "respetable", llevado de su pa

sión, pretenda erigir en su ídolo al" Colo-

Colo.

""Donde hay uno hay otro, y maña*ia o

pasado las casacas albas pueden empañar
se con el polvo de la derrota. Y, llegado
eso caso, el "respetable'

*

tendrá que

"respetar"' el triunfo y aplaudir a los

triunfadores.

Y el día quizás no esté leiano. En quie
nes presenciaron al contienda última, croe

mos que existe este unánime pensar: "El

domingo próximo, el Colo-Colo se va a

ver en adelanto en "amarillos" aprie-

Y la sorpresa del día: el empate en el match

Barcelona-Grcen Cross. Tal fué el dominio de

la Cruz Verde, que Diddier dormía cuando la

pelota sacudió laa redes y lo despertó...

Vé MÉ

SE INICIA LA SERIE DE HONOR

Como lo dispuso la Liga Central de Football

de Santiago, el domingo último, en el Estadio

de Santa Laura, so dio comienzo, después de

varias postergaciones, a la iniciación de la Se

rie de Honor, en la cual participan los seis me

jores cuadros de la primera división de la Liga.

correspondiendo actuar al Magallanes frente ul

Club de Deportes Santiago.
La brega fué interesante y a los pocos mi

nutos de iniciado el match, debido a un error

del arquero del Santiago y sin que nadie le

hubiera apremiado, el balón se anidó en su red,

produciéndose el primer tanto a favor d'A Ma

gallanes.
El juego se hizo interesante por algunos mo

mentos, pues los recoletanos, aún cuando no

estaban repuestos do la sorpresa que les pro

dujo el tanto en su contra, trataban dú empa

tar y, en sus deseos de pasar goles, perdían
hermosas oportunidades. A pesar de la dife

rencia do peso de arabos cuadros, el encuentro

fué míís o menos equiparado, y terminó cl pri

mer nmtch por 'la Serie de Honor con ?1
'

"

n-

fo del Magallanes por dos tantos a uuo;-

AL MAUGEN.—

—^-En el Cortés del domingo vimos la resu

rrección del Cortés que ludió frente a Searone

Castro y Delgado. Fué, sin duda, el mejor hom

bre de 'la cancha. A su lado, Subiabre, Saave

dra y Arellano.

—Cuanto al combinado porteño, diremos sen

cillamente que es un equipo formidable. Ata

cador, tenaz e implacable su quinteto, y brava

•—La gr. iría tiene el prurito de transfov

mar los apv.Hdos. A Ibacache, como Be sabe, le

llaman "Caeliivache"; desde ■ el domingo, Cha

parro ya níi es Chaparro; es "Cacharro'". Pe

ligroso cl a;.' >do, como se comprenderá, porque

ai el agraciarlo lo toma en serio, va a sufrir

menoscabo ln integridad de los jugadores.
■—-Hay suspicaces que creen simple "recia-

me" el "affnirc" Liga Central-Cold-Colo. Con

la participación de la Liga en los bcueficios.

ge entiendo. í<'r.sotros no creíamos. Pero al ver

desbordante lí>-s Campos de Sports...

1--EL APLAUSO

Para los poiteños, indudablemente. Es(

magnífico onecí que ellos forman con la

unión de waniUríanos y crucinos, dio al

encuentro relieves de match internacional

Tanto por lo espectacular de la reunión

como por la eflilencia de los equipos.

Aunque al expresamos así, bien se po

dría creer que ya. hemos olvidado las otras

presentaciones qn ha hecho en la capital
el combinado auri-azuL

No, No hemos *, vidado. Pero es que et

las a.nterlores pivmentaciones la alianza

Wanderes-La Cru:*.. ha enfrentado a con

tendores sobre los cuales, sin gran riesgo.

bien pudo hablar de victoria en el mo

mento de pisar la t .".."ficha.

Ante el Colo-Colo. ia cosa era muy dis

tinta. Conocía la excelente calidad del

contendor y sabía ''aán dura sena la

prueba.
Pues bien, los porteños la afrontaron

con toda el alma y ez ella gastaron hasta

la última fibra de eru-rgía.

Merecen, pues, nuestros parabienes.



Entre -las actividades ■"■. = portívas

que desarrolla la Escuela de Artes

■y Oficios figura 'el Cent' t de Ex

cursionismo. Insrtit-uición c ue una o

dos veces al mes llevr. •

¿ ,bus aso

ciados a diferentes kq Tir -s alrede

dor de Santiago.
Este Centro está ba; r la respon

sabilidad del vice.pi* s .ideute del

Atlético, señor Ernlio C orles, que a

su vez es profesor t 'el estableci

miento,

En la última excur j r*iu del 10 del

presente a la Cordillera, por Apo-

quindo, participaron ¡más de 30

miembros, «como se puede ver en

los diferentes grupos tomados en

plena Cordillera.

Cc-njuntoinenite con las escursio-

nes, desarrollan ejercicios de tiro

al blanico, como piuede verse en otro

ele. los grupos.

Daim-os algunas fotografías de la

oxieuraióu verificada a ln Cordille

ra y que dan una idea del entusias

mo de los alumnos.
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ACTUALIDADES DEL DEPORTE

Miss HelenWills,

la más simpática
de las tennistds

mundiales, y que

tuvo gran actui

eión en el último

t o r neo interna

cional.

El bc&eadcr Mickey Walker, campeón mundial de los pesos mediosi en sus trabajos li

vianos antes de su encuentro con Milligán. En la forma que lo hace Walker, cualquiera

deja de entrenarse.,.
Una simpática jugadora de golf.

Lr
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EN EL 109.° ANIVERSARIO DE LA ESCUELA NAVAL

Orupo general de los atletas quo se clasificaron ganadores en las difo- í»ob representantes de la Zona Sun, que perdieron el match de football.
■ rentes pruebas.

~ ~

Los suroílos, garrote on mano, van a aplicar a los norteños su merecido.
Un surof''0 e]ecu,a ,,ua- b,,c,'!'

a"*'^
-"«"">*• «1 encuentro con los ñor-



DEPORTES EN LA ESCUELA NAVAL

La semana pasada se desarrolló en la her

mosa cancha de la Escuela Naval un intere

sante torneo deportivo como número principal
del programa con que el establecimiento con

memoraba el 109 aniversario de su fundación.

Fué- ua torneo digno de los mejores campeo

natos regionales. Ya se sabe que la - Escuela

Naval ea ,.la cuna de la mayor parte de los

atlet'as porteños. De ella hau salido varios

spriuters que han dado bonitos triunfos a

Chile.

En el football, sub alumnos después de des

tacarse -entre los escolares porteños, van a lu

char palmo a palmo con loa campeones de lo

Liga Valparaíso. Su club favorito es cl* Ever

ton,

Por todas estas razonea los torneos del ani

versario de la Escuela Naval son verdaderas

contiendas de la Zona; y el de eate año no

desmereció en absoluto de los anteriores.

El desarrolla del programa fué presenciado

por altos jefes de la marina, distinguidas fa

milias, personalidades> sociales y numerosos de

portistas.'
El número más importante fué el match de

football entre los equipo*s de la Zona Norte

contra la Sur, dos grupos en que ae dividen

los alumnos, según su procedencia.
El triunfo, en esta ocasión, perteneció a la*

Zona Norte, por cuatro goala contra dos de sub

caballerosos adversarios.

, En la presente' información damos diversas

fases del interesante programa.

COMPETENCIA DE LA PRIMERA DIVISIÓN

DE LA LIGA

El match del domingo 7

contados períodos decayó la animación. Y el

resultado estuvo incierto hasta el instante en

que ae tocó el pitazo final.

El triunfo correspondí'! al Valparaíso Fe

rroviario por 2 goals contra uno de bus con

tendores.

Pero "los negros*'
—eomo.se llama a los fe

rroviarios', aludiendo a su e-Luiiseta de juego-
deberán hacer más labor de conjunto si quie
ren llegar a la final; el mati',. del domingo no

puede tomarse como base pan. los que aún le

quedan. Ea verdad que en. la -ínea media, que

es la más débil, faltó Manuel Catalán, que estí

enfermo—Don Cata—(pero es necesario que un

Este año la Competencia de la Primera Di

visión de la Liga Valparaíso, presenta aspec

tos interesantes, ribetes nuevos, que hacen pre
sumir que al final habrá más de alguna sor

presa.
Se debe eato al ingreso de elementos nuevos

a la Competencia, al más amplio campo que va

abarcando el football entre los deportes popu

lares.

Antiguamente fueron clásicos los encuentro")

finales entre los
'*

veteranos" La Cruz y San

tiago Wanderers, que llevaban a la cancha tan

to público como a un Intereity; aunque tenían

el inconveniente que había demasiado "paaio-
nismo''. Hoy esos dos aguerridos equipos mar

chan unidos, como leales camaradaa, y sus pre

sentaciones unidas son garantía de buen foot

ball.

Pero, dentro de la Liga Valparaíso han en

contrado rivales que los sobreponen y que este

afio, seguramente, en el puntaje final, los de

jen atrás.

Entro esos contendores se cuenta ,el Valpa

raíso. Ferroviario, que marcha, a paso rápido
hacia el campeonato.

El domingo último se jugó en el Estadio Fe

rroviario el match entre los equipos del Val

paraíso Ferroviario y ln Sportiva Itnliana. Am

bos llegaban a ese encuentro invictos; y por

eso fué que las tribunas se vieron concurridas

por algunos miles de espectadores, a pesar de

que a la misma horn había otros. matchs en el

Sporting Club, y algunos centenares se habían

trasladado a la capital a presenciar el encuen

tro Colo-Colo-Combinado La Cruz-\Vanderers.

Aunque la. -contienda no fué -brillante, porque
la mayor parte del juegr^ careció de ciencia, de

combinaciones, ambos equipos demostraron es

tar bien entrenados individualmente, pues

hicieron derroche de energía. Tal ea así, que en

UNA BUENA NOTICIA
A NUESTROS LECTORES

RESIDENTES EN VALPARAÍSO

ESTA.
revista, estimado lector, qne usted

lee Ktnuinn lmente con tanta placer,

como también "Zig-aW, "Suce*os",

"Corre-Vueln", ••Familia», «fEl Peneca»

y "Bon Fausto", lns podra adquirir i;n ade

lante «rn tulta rúente. ...

Para tener opción a ello, «olninente He le

wlñc, en beneficio de Ud., que sus útiles, de

i-scrHcrlo y librería, como "er block, no-

tres, HbroH de contabilidad, lápices, pluma-,
«iindei-no.-, tinto, etc.. etc.. «enn comprado-,

en nuestro departamento especial, qne con

til objeto hemos abierto en mientra nneva

encina de ln calle Pedro Montt, N.o 10, de

Valparaíso.
. ..Vosotros no comerciarnos con estos «r-

tl'.ilion, seremos fabricante* e importadoren

sol,, con cl objeto de poder proporcionar a

niipitron lectores, al Iprunl que lo Hacen las

Kri mdCN publicaclonen europeas, artículos de

prjrrucra calidad y n precios reducidos.

Fuera de lns ararantíos anteriores de. ven

der -> Iok infls bnjos precio», haremos nde-

m í.n UN IJESOT'ENTO DE 10% QUE SE DA

RÁ. XíN FICHAS, ln* gue servirán para ad

quirir GRATUITAMENTE cualquiera de las

revigila .« anotadas anteriormente.

Pan-e usted. lector, n visitar nuestro local

en -rt-dvo Montt, N.o 10, en Valpnraleo, para

ccrcl»rnrse de las - ventajas que le sIisnHl-

enrá *>te nuevo sistema aue le ofrecemos.

A I» vez de hacer usted un buen nefroelo,

adquirí Ion Otilen de la mejor calidad.

Comí, hemos dicho, y lo repetimos, no per-

seaiiliios neffoclo, solamente nos Interesa

atendí r a nuestros lectores.

Heñir» de poco tiempo procuraremos dar

éstas i ittjotuwi facilidades a nuestros lectores

de las íemás ciudades.

Por uViora solamente nos es posible hacer

lo en nuestra oficina de Valparaíso, cnlle

Pedro 'Mi ntt, N.o 10, a contar desde el 15 del

presentí*.

Boffi, el notable jugador argentino radicado

en Valparaíso, y que integra el equipo del Ever

ton, el domingo se justificó plenamente- de las

presentaciones irregulares hechas anterior-

mente-

Nó cabe duda que el conocimiento del puesto

suple hasta la falta de agilidad. T Boffi es

uno de los jugadores de Valparaíso que más

conoce la misión do un jugador.
La linea delantera del Everton- mejoró mu

cho también con la colocación de Julio Rodrí

guez de eje de la línea de ataque.
Con justicia los del Everton confian en que

pueden enmendar su colocación en la compe

tencia d© la I División de la Valparaíso.

club como el Ferroviario tenga suplentes para

puestos de .'sa importancia.
Con todn, se acerca el campeonato y muchos

lo ven ya timo el ganador.
En todo -ruso, los próximos encuentros lleva

rán a la can,"ha a muchos miles de deportistas

EN LA OAJTCHA DEL SPORTING CLUB

En- la canina principal del Valparaíso Spor

ting Club se jugó el domingo último, como en

cuentro prin.iial, el match oficial entre el

Everton y el 1-eportivo Español.
Aunque amlot llevan -puntos en contra, una

numerosa concurrencia llegó a
'

presenciar el

partido.
La contienda :'ué interesante, al final de la

cual venció el LVerton por dos goals a uno.

Una observación merece este resultado. La

mayor parte del piblico creía en el triunfo de

loa españoles. Sin embargo- la eíUedrn falló,

porque cl Everton ;, resentí una línea media uo*

tahle, mejor que la de otras ocnsiones.

Queda confirmado ma vez más que un equi
po puede defenderse *.- aún vencer con una efi

ciente línea media, q\ e apoye a los delanteros

y los dé Juego.

ECOS DEL INTEROITY DE BASKET-

BALL EN VALPARAÍSO

El capitón del equipo de la capital, señor Ca

rrasco, nos ha escrito pava refutar lo que dijij
mos en nuestra crónica sobre el match, respec

to al señor Izzo. Es muy explicable que el se

ñor Carrasco trate de defender a su' eqipo, pero
es lamentable que caiga en errores y dc-lñra-

ciones antojadizas. Dice estar seguro que
'

'

el

articulista" no vio el match. Esta seguridad
del capitón no vale la pena refutarla: serio

segundo en su ilógico camino..
Dice también que "el articulista V no ha Ju

gado basket ball, y que por eso ño puede juz

gar a un jugador en seis minutos de juego.
Sin entrar a "'polemizar" sobre la teoría de

que para criticar hay que ser jugador (lo que

querría decir que. ningún irednctor deportivo

podría ser tal, salvo rarísimas excepciones), de

bemos decir que el juicio sobre el señor Izzo

fué demasiado benévolo. Nos quisimos referir

únicamente a su juego deficiente y no a sus

"manifestaciones ' '

poco caballerosas que le

merecieron las únicas
' '

pifias'
'

que se lanza

ron durante el desarrollo del match, Y era na

tural: mientras todos los jugadores rivalizaban

en destreza y cn caballerosidad, al señor Izzo.

en el corto tiempo que actuó, casi hace cam

biar e! espíritu de la contienda.

Señor Carrasco, reconozca que el juicio so

bre el match estuvo de acuerdo con el. desarro

llo, y nosotros justificaremos su celo por de

fender a un compañero, al señor Izzo, que oía

la, mejorara de ''genio".

El Corresponsal de "Los Sports" en Valparaíso

ACLARANDO

Estoy.de acuerdo con Pimientita, en* el pá
rrafo publicado en esta revista la semana pa

sada, referente a que un equipo de basket-ball
o football, de un club, puede hacer una mejor
demostración de juego de conjunto, que un se

leccionado integrado por jugadores de distin

tos clubs y se desconozcan el juego: Pero no

estamos de acuerdo en que el Club Deportivo
Español haya defendido los colores de Valpa
raíso en el partido de basket-ball jugado el 24

del pasado mes, entre las selecciones de San-

tinco y Valparaíso.
El seleccionado porteño estaba formado por

tres jugadores del Español, uno del Jorge V y

otro del New Crusaders, los cuales jugaron 34

minutos do los 40 que dura el partido, sola

mente los 6 minutos finales fueron Jugados por
el equipo completo del Español, los que a pesar
de sus esfuerzos, no pudieron empatar el par
tido.

Sov u-r admirador del equipo ríe basket del

Español, y he seguido con interés los partidos
jugados por este equipo, el que desde cuatro

años a esta parte no ha perdido un sólo partir-o
clasificándose campeón y manteniéndose, pn>
lo tanto, invicto.

"L o S p. o r t s" e n V paraíso

Nuestro corresponsal, don Rogelio Vera, atiende a las Instituciones Deportivas y deportistas en general, diariamente

de 6 a 8, en las oficinas de "La Unión" . La corre;'.,:>ondeno:a deberá enviársele a Casilla 3685.

faiu,,.
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K.evn.tlrtn alternativa rti- Salto con elevación nlter- Bi reposo debe ser alternado

lo» ln-n-.on ikhi torulon y nativa de (l?is iWlllitx y cn„ ei trabajo
extensión ilc las manan tor-ílAn del troiji-i,

Saltnnd-o con elevación de unn rodilla y «ten.

slfin Uncía atrfls de ln pierna opuesta

F.stenslAn vertical, lateral y hacia ndelnntt

de los lira-.o- con extensión de las mnniir

SEÑORAS: he aquí para ustedes una nue\"a página que dcl>cn pegar en cl muro de su dormitorio. Esta nueva serie de ejer
cicios deten ejecutarse una decena de veces por aquellas personas débiles y más por las gordas. Todos ellos deben hacerse

sin la menor brusquedad.



EN BROMA Y ENSERIO

DEL EXTRANJERO

Entre los mil opinantes sobre el golpe que dio

el triunfo a Deinp3ey, se encuentra Tunney
Estc dice que el golpe fué legal. Opinión deci

siva.

—"Como lo preveíamos", que' di iía un repór
ter, la "odisea'" de Luis Gómez resultó pura

fantasía. Así I lo ha expresado en carta a "El

Mercurio" el empresario.
—Ese empresario es el ciudadano peruano

don Edmundo Zapata López. Don Edmundo dice

que las declaraciones de Luis no puedeu ser más

odiosas.

—So le festejó durante dos meses y el empre
sario pagó los gastos personales del chileno;
no hubo tal bandera chilena, subió al ring, pren
dida la bandera peruana.
—Se le ovacionó durante (los minutos y una

dama peruana le obsequió flores; pero, no obs

tante ose ambiente favorable, Gómez perdió
el match.

•—En cambio ganó ? 9,000 chilenos, más 4(]
libras peruanas {$ 1,200 chilenos) que le re

galó el empresario. Y! aún más: se le ofreció

una pelea con Lombardo.

—Cuanto a su huida secreta a bordo Ae\

"Teño'', "lo hizo para evitar algunas moles

tias que no deseo mencionar'', dice cl señor. Za

pata López.
—Infirmado Rickard de que Campólo mar

charía a Estados Unidos, dijo que lo recibiría

con los brazos abiertos y los papeles del con

trato listos para firmar.

—Coty el de los famosos perfumes, ha enea

do de apuros a los deportistas franceses al faci

litarles un millón de francos.

—Con ese dinero irán a Amsterdam. M. Poin;

earé ha prometido cuanto esté de su parte eon

el objeto de conseguir fondos del Gobierno.
—'La gente que no tiene nada qué hacer eehe

a rodar el i casamiento del Tani. Interrogada la
" víctima ", negó el rumor.

—Ante 15,000 espectadores el Racing F. C.

de Buenos Aires, venció al Real de Madrid por
dos tantos contra cero.

—

■Quintín Romero se ha olvidado completa
mente cómo se gana una pelea. Frente a Jack

Gagnon volvió a fracasar por decisión. .

—Uzcudún, por su match con Wills, recibió

8,882 dólares. Vero entre adiestradores y otras

menudencias ya había gastado nueve mil.
—L'n fanático pretende hacer fracasar e<

match Tunney-Dempsey. Alega que el ex cam

peón, nue no fué a la guerra, profanaría cl Es

tadio del Soldado.
—En Buenos Aires sP efectuó un campeonato

atlético para señoritas. Hacía dos años que lns

faldas estaban en absoluta inactividad.
—Rn vez del 15, se efectuará cl 26 do. 'sep-

tieml're la pelea Dempsey-Tunney.
■ El motivo?

La "estrella" del ex campeón está empañada.
—Por 2,500 dolaros parece que van a rom

per Uzcudún y el empresario que fué de su

match .con Wills. Ambón se niegan a perder la

sumita.
—Él Tani venció fácilmente a Tommy Her

mán, cn una pelen ;i 10 vueltas. El chileno ter

minó fresco y sin haber recibido el menor golpe.
—Pero de nada le sirven osos triunfos a pun

ta de golpes. Lo que ni Tani le conviene e¡\

aprender a bailar. Así vencería, a Terris, Man-

'MI v a otros coreográficos riel ring-
—El Comité Francos de los Juegos Olímpicos

acordó que Francia no participara en la Olim

piada oue debo verificarse cn 1928.
—La razón no puede ser más decisiva: el Se

nado terminó sus reuniones y no concedió los

fondos necesarios. ¡También 'allá!
—El piloto Redfern intentará cl vuelo sin

escala desde Estados Unirlos (Georgia) hasta

Río do Janeiro; 4,200 millas.
—Otros dos. aviadores estadounidenses, Schlec

y Broi-lc, piensan dar la vuelta al mundo on 28

días. Usarán nn monoplano,
—El Real do Madrid, después de los 4 do Ro

sario, so fué a Montevideo, en donde empató
0 a 0. frente ¡i una selección uruguaya.
—El peruano Rely peleará en Lima el des

quite con Sánchez, ol 7 dr agosto. Este último

os el favorito para ganador, aunque Rely tnm-

bién croe vencer.

—Para el 11 de agosto se anuncia el encuen

tro do Carlos Uzabeaga. con el argentino Go

glinrdo Purcaro. La polea hp efectuará en Bue-

nos Aires.
—El mismo día polcarán on Nueva York L'z

cudún y Delaney. Si el vasco triunfa, le es

pera Sharkey, "el mejor peso pesado deV
mundo". . .

—-So dice que el fi de noviembre se embarcará

para Estados Unidos el gigante Campólo. (Dos
centímetros más alto que Firpo.)
—Desde luego, Mr. Rickard, el acaparador de

pugilista-a' le ofrece ost'-o mundo y el otro. En

tre otras cosas, el Campeonato Mundial...

FUNERALES

Murió al bordear el cuarto de siglo, rodeada
del cariño de buen número de sus vastagos.
Consciente do su cercano fin, reunió a sus

hijos mus fieles y les habló así:

"Hijos míos: voy n morir; y el Destino, cruel

y capí* i el.-oso, ha querido sacrificarme; bu que-1
rido que ni i sangre, pura y generosa, vaya a

dar vida a otra criatura a qu¡en se coronará

como lu Emperatriz de mis antiguos dominios

y de otros nuevos que se ha acordado ane.í.ir,
"

' '

Muero, hijos míos, tranquila y resignada.
porque supe cumplir siempre con mis deberes de

madre liberal y nmuntísima. Digo liberal, por

que r-unen retuve n ninguno de mis h'jos cuan

do fué su voluntad salir a rodar tierras. Así

hubo algunos que supieron de la fronda bra

sileña, de la regalía uruguaya y del cosmopo
litismo argentino."
"Verdad que hubo, hilos ingratos y rebeldes

que me abandonaron y nún me levantaron el

pie- Yo, sin embargo, en la hora de mi muerte

¡a ellos los perdono y a ustedes los bendigo! ..."

Dijo la noble matrona y murió.

Lloraron mucho los deudos, en especial aque
llos regalones, para quienes ln madre tuvo sus

más delicadas ternezas..
En su última mansión se escribió el siguiente

epitafio:

Yace aquí la Asociación,
que murió en edad temprana.
No obstante quo la llamaban
la santiaguina De-cana...

DE LA SEMANA

El Gobierno francés se opondrá al vuelo dq
sus pilotos a través del Atlántico, mientras los

aviones no puedan descender en el mar.

-—Un alemán residente en Buenos Aires, ex

piloto de la Gran Guerra, piensa ir, en un sólo

vuelo, desde la cnpital argentina a Nueva York.
—Cürtin, teniente norteamericano, y Rene

Fonck, capitán francés, piensan volar desde

Nueva York n Constan t inopia. Es decir, des

pués de atravesar el Atlántico atravesarían toda

la Europa. Usarán un aeroplano gigante, tipo
Sikorski. La intención de los pilotos es batir

los récords de duración y distancia. La mayor
distancia sobre el agua seria de Nueva York

a Oporto, 3,700 millas.
—Tal vez cl 15 del actual, el aviador Koen-

necke emprenderá el viaje Hamburgo-N. York
—Paúl Redfern continua en sus preparntivos

de vuolo Brunswick-Río de Janeiro.
—So hizo una recepción triunfal a los pilo

tos que partieron de Genova y descendieron en

Sao Paulo (Brasil).
—.En un Briatol y desdo más do 100 metros

cayeron el aviador inglés Boon y el técnico
Vicent. La muerte fué horrorosa.

¡Trágico fin! Sin embargo,
en este drama del vuelo,
¡mientras uno va al abismo,
veinte o más suben al cielo!

GOLOSINAS

t . -_—

Los $ 32,000 que produjo el estreno del Colo-

Colo, fueron distribuidos así: $ 15,000 ln fami

lia de Arellano y 13,065.40 los clubs participan
tes.
—

Audax, Ibérico y Colo-Colo: $ 4,18í>.00 endn

uno- Pero ya se sabe que cuando lluevo todos

se mojan. Se mojó, por lo tanto, l-i Liga Cen

tral.

—Recibió $ l,3í>f!.C0. En pago de osos gote
rones, en la primera sesión de dicha Liga se

pusieron dificultades para el tereeí match del
Colo-Colo.

■—Muy antipático. Una bomba, dentro del
auhelo nacional do facilitar a la casaca alba
sus presentaciones académicas a través del país,
—Ei nuevo presidente del Colo-Colo, a nom

bre del directorio, le ha enviado tina cariñosa
y efusiva felicitación, a don Carlos Carióla ■*

señora.
—

Aceptada. Pero ya lo he dicho: la cabeza

que tan bien supo dirigir a los colúcolínos fue
ra del país, merece algo más que parabieneg
''secos". . .

—Yo no recuerdo que un Presidente de la

República haya bajado a la caucha a ofrecer
un trofeo. Y le ha tocado el honor de recibirlu
al "General" Saavedra.
—La segunda presentación del Colo-Colo dio

S 19,714. Repartidos: mil de gastos, once mil
al Colo-Colo y siete mil y tantos a la Liga Cen
tral.

Al flojo fútbol de aquí .

'

vino el Coló a despertar,
y cn pago de ese favor,
lo quiereu crucificar. . .

EN TRES LINEAS

Actualmente se desarrolla en nuestras can

chas el más bullicioso de los campeonatos fut

bolísticos: sus participantes son músicos.
—Y nc se crea que todo es pura música: dis

putan eí trofeo Francisco Godo, y ya se han

efectuado dos fuertes y sonados encuentros.
—A las reuniones asiste numeroso público que

se divierte con las tocatas, pues mientras unos

tocan la pelota los otros tocan los instrumento*).
—El Raxing F. C. ha organizado también su

campeonato, en el cual participarán las socie

dades obreras y obreros de talleres que tengan

equipo.
—En este torneo de confraternidad obreríl que

hemos organizado, dicen los futbolistas hípicos.

esperamos que ningún equipo se eche para atrás.-.
—"Un grupo numeroso de entusiastas jóvenes

del barrio Maestranza ha constituido el Club De

portivo Antares." ¡Todavía jóvenes entusiastas!
— 'No saben acaso que el mfis grave proble

ma que hoy preocupa a la Liga Central es la

reducción del ejército de ''jóvenes entusiastas''

que cobija?
—En vida, quizá, nunca alternaron el obrero

Próspero González y el doctor don Francisco

Espiuoza. La muerte, sin embargo, los reunió.
—Desertor ya de este mundo el doctor, Prós

pero recordó que el muerto no era doctor sino

el "guari", su compañero de lides en el Brasil.
—'Y calladamente, humildemente llegó hasta

el Cementerio y despidió con una Sonrisa dolo

rida, eon su amplia sonrisa de abuelo, al "gua
ri" de otrora. . .

—Tan buenos futbolistas hay entre. *-l e'e"

mentó periodístico como en el de "obra". Se

esperaba, por lo tanto, un encuentro reñido y

de no fácil pronóstico.
—Los entendidos decían: la ventaja del que

triunfe será, cuando más, un "espacio de pelo".
Pero la realidad convirtió el espacio de pelo
en un espacio grueso...
—Luis Gómez,. con su acostumbrado tono bra

vucón, al contestar a Navarro, dice que él—Gó

mez—ha vencido a Valenzuela, Abarca, Fernán

dez y Tapia.
—Nadie le dice que nó. Pero Navarro se hn

referido al-preseaite y uo al pasado. Y el Go

me?, derrotado por Aragón es del presente.
Pero los dirigentes no entienden y forman

verdaderos puzzles futvol'sticos. Total, empieza
el juego y cada uno tira para su raya.
—Una hora 36 m. 15 s. un quinto, marcó

Elí

seo Acuña en el "Circuito Santiago". Por su

triunfo, bien m-crecía que le "acuñasen1' su

modallita-
—Los miembros del Santiago National fes*

tejnron con un banquete a su miembro honora

rio, don Carlos Carióla.

—Muy bien. Ahora corresponde ft los futbo

listas darle un banquete popular ál mismo Ca

rióla v a toda la delegación colocolinn.

—■Sería hermoso. Y sería lo menos que me

recerían los muchnchos por su "viaje de es

fuerzo" y de confraternidad internacional.

PIMIE-NTITA.



el jue-

POR QUE EL EOXEO

ES UN ARTE

Guardia o postura,—.

Generalmente, cada boxeador tiene una jtos-
tura quo ntáa ae adapta a su sistema muscular.

Y es un error tratar de hacer a todo el inuu.lo

adoptar la postura que a unos conviene, pero a

otros no.

Como punto de "partida, iSíji embargo, puede

adoptarse -la postura de Benny Leonard. l'ie

derecho 'hacia oldokinto, apuntando hacia el

fronte. Pie izquierdo aipu n tando hacia nn L-ulo.

a una distancia de doce pulirrirlas del derecho.

Las rodillas medio idobL'idas y el peso rU-I cuer-

jhi sobre las puntas $e los pies.
Los brazos deben siempre tenerse asi: El iz

quierdo a la altura de Ja cara y cl derecho

frente al corazón. El br-i-zo izquierdo formará

un ángulo recto. El codo derecho deberá estar

cerca del cuerpo.

El torso inclinado hacia la derecha, la bar

billa metida.

Juego do piernas.—

Todos tenemos en sí instintiva-mi

go de ifternas que se utiliza en cl

Cuántas veces al ir cruzando la valle vemos

venir un carruaje y nos detenemos al instan

te, casi automáticamente. Otras vecen que va

mos de prisa- y Be presen til improvistamente un

obstáculo o una persona en nuestro camino —

¡no damos un mextio paso rápido y sacamos el

bulto? Esos movimientos son los aue requiere

ei ring.

Pues se hacen una serie de esos movimientos

-rúlpidos
—lcOTttf3, rcsbaln.<lizo3, con la ayuda del

torso—para adelante, para atrás, pía-ra los lados,

y ya tiene uno loa elementos del juego de

piornas.
Una cosa que hay que oibservar—nutirnro qui

zá huelgue el decirlo—es que los movimientos

hacia atrás o hacia la derecha—debe miovcrse

-primero el pie derecho. Los movimientos haicia

¿delante o hacia la izquierda, sc principian con

el pie izquierdo. Asumimos que ol lector es

diestro—ipara los zurdos se aplica exactamente

lo contrario—-en cuanto a postura y en cuanto

a movimientos.

Caminata

Esta pa-te -del ejercicio es in^prcscindihle
a

un buen boxeador. Bl ring requiere -una forta

leza de pieruas a toda -prueba—y una respira

eión libre y entera. Ambos so log-ran

ejercicio del trote.

Unas dos millas—de ida y vuelta—son bas

tantes para principiar y se pueden correr asi.

Sc corren cincuenta metros, se umitin (incruen

ta, etc., del mismo modo, y se finaliza con una

carrera veloz. Durante este ejercicio se colum

pian los brazos y se hacen -movim.icn.tos inirpul-

sivos que vengan en gana, talos -como saltar de

un lado a otro del camino, brincar obstáculos

imaginarios, etc. Trat-aiul.o de darle la mayor li

bertad al cuerpo y la mayor soltura a los múscu

los, y procurando que sea un gusto y no una

tarea el ejcrcU-io.
Cuando uno -corro o camina de prisa a-nt.es o

después de comer, sentirá un dolor agudo en

uno do los lados dtrü abdomen. Estosc debe a la

formación de g^- En tal caso, hay que acortar

el paso o descansar completamente hasta que

(lesa.parezea el dolor.

Respiración.
—

Ea importante hacer continuos ejercicios res

piratorios al aire libre. Son muy simples.

Este es el método c;ue usan los boxeadores

durante su en tren a-miento y >entre un round y

otro .

So colocan dos dedos do las dos mano-; sohre

■lat costillas vola mt es y al inir-iarsc la respira

ción sc "levantan" Iris costillas haciendo fuer

za hacia arriba. Este movimiento llena los ¡mi

el

Al aspira:

Dicta.-

gu.urde la boca cerrada. Pero al

?s~rlule el aire por la boca.

.le'Esle es va un asunto má;

sencilla ra/ión de quo existen muchos y muy

Tiadns gustos y porquo, además, Niuvri ^

Pugilista, circula por tantos países de tn

[üiVr-ntes costunubres—que sería audacia

lar de asentar un reglamento fijo.

Tienen ustedes, por ejemplo, cl uso "■-■£?1

car. Nosotros no censuramos cl enr.pleo t

unible do este elemento. Con.

do poso pesado, que s°n g1"-1

ñ-ci "com-bustible". Y i*r>ii r.c.ui-, •■•.-. •

quo esos hombres consumen i»o son para

¿Resfriado?
La congestión dolorosa desaparece
al aplicarse el Linimento de Sloan,
que hace circular la sangre ... y

— alivia inmediatamente

Linimento de Sloan
remata dolores

Para reumatismo, resfríosy dolores musculares

cársico, a-n

•'1-ito

El azúcar es un gran regenerador y su empico

[lor personas que gastan mucha energía es ex-

liiicaíble.

En los grandes juegos de football, se acos

tumbra últimamente dar a los jugadores unoi

trochos de -chocolate. Este dulce es el que más

rápidanuento absorbe la sangre y regenera el

sistema.

Entre round y round, se les da a los boxea

dores una rebanada de naranja a chupar. Eitci

no sólo les humedece la bota activándoles las

glándulas salivales, siuo que el azúcar quo ol

jugo de esta fruta contiene, les remi.tva sua

energía s

Por eso es que preferiríamos tratar de die

nto.

ta sólo on casos individuales, según se nos in

dique.
El Baño,—

Despin-s de los ejercicios sigue el baño, ya sea

en forma de regadora, tina, esponja o tanque
de natación. Lo importante es limpiar el cuer

po completamente y abri-r los piaros. El agua

que se use debe ser siempre al gusto, salvo que
el agua caliente o tibia limrpa mejor, mientras

que la fría tonifica ol sistema h-icieudo circu

lar la sangre coa fuerza.

El baño debo ser breve, de tres a cinco mi

nutos. Después, al s-ecna-se, frótese fuertemente

hasta darle color a la piel.
(Con♦Untará)

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

sc traducen en malestar, agotamiento y dolor de

cabeza.

Dos tabletas del "analgésico de los atletas",

%FífiSPÍR\M£l
es cuanto se necesita entonces.

N'o 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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Señor Tomás Goyoaga. que

tuvo una brillante actuación en

el torneo de esgrima organi
zado por los ferroviarios.
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EL BOXEO EN EL

BELLO SEXO

Aun cuando rio somos

partid-arios, por ningún

motivo, de la práctica del

boxeo entne las mujeres,

dadnos esta fotografía

comió una curiosidad pa

ra nuestros lecPores, pues

no deja de tener interés.

si se observa con deteni

miento a ambas conten

doras.

Así vemos a una de ellas

que, con cara angustiada,

tal vez obligada por las

circunstancias, se ha vis

to en dura necesidad de

aplicar un "uppercut" a

su rival en plena barba.

La que ha recibido el gol

pe ha sentido de inmedia

to sus efectos, y ante© de

caer, ya está dormida . . .

-i ■ -a

En venia!!
CIGARRILLOS

!"Tx»rp"
CON TABACO VIRGINIA

ENVASE ESPECIAL

6,0
fBRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. (CHILE) LTD.

'
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CON EL ATLETA MAS GRANDE DEL PAÍS,

CARLOS YAHNKE, SOSTUVIMOS UNA CHARLA

La figura ntóa enc-jimíbrada en «1 d'eaf'.le de

los atletas sudame-jeanos, era la de Carlos

Yahnke, cuya longitud ea dfi 1.90 m. y su peso

de 85 Kg.

Nosotros lo couoX'irmos en Concepción, cuando

era niño aún, de algunos 14 años, mas o míenos.

Entonces era nadador, y id© prestigio, jfa que

en la hermosa Laguna de "Loa Mén

dez
"

formaba, en water polo, en el

equifto (de loa adultos de su club.

Más ule una vez le vimos ganar algu

nos tiros cortos de natación, llamando

el -comentario público por su calidad de ¡

aiño y su aspecto de varilla larga y en

deble.

—-¡Se acuerda, le dijimos, de aque

llos tiempos?

Asombrase él, y nos respondió:
—Naturalmente. Dicen uiateides bien.

Yo nadaba, pero era tan enclenque en

tierra firme, que ihasta el viento hu

biese podido botarme.

Por esta razón, nni-s mayores -míe ini

ciaron en gimnasia y yo 'concurría sin

faltar jaEmás a 'las lecciones que se da-

ban on ql "Club Gimnástico Alemán".

Con ejercicios suaves, metódicos, pro

gresivos, pude ver que mi naturaleza

tan feble se fortificaba poco a rpo>co.

(Desde entonces, januVs he dejado de

hacer gimnasia, porque su práctica ha

pasado a ser en mi naturaleza un ape

tito que debo satisfacer como cualquie

ra otro.

------Y cuámdo se dedicó al atletismo?

—-Fué en 1918, .cuando Juan -Jorque-

ra batió el record del mundo en la ca

rrera maratón.

Como todos los pueMos de Chile, Con

cepción rebozó -de júbilo, y Humberto

Ramírez Freiré, el -jViimer apóstol del

atletismo ponquista, lanzó al día si*

guíente de la hazaña dol chileno, un vi

goroso articulo, lla-man-do a la juven

tud a los campes de juego, habiendo

ver que en cada uno de nosotros podía

estar durmiendo un campeón, como Jorquera,

que era necesario despertar.
—

1¿ Recuerda aquel primer torneo en que hu

bo chuña de premios?
—<Sí, todos I03 -primeros-, xfuestos eran Copas

de plata.
A uní no m-e daba metenme entre los grandes,

porque era chico, es decir, joven, ya que desde

chico he si-do grande entre los chicos y también

grande entre los grandes. Yo me reservé -para

el segundo torneo, la segunda lanchada tic novi

cios, porque creí que entre los mallos podría re

lucir.

.Llegó aquel torneo, y llegó mi participación

desgraciada, qu-e me gozo en recorda-r, ¡Jorquj

ahora soy algo y vallgo nn poco.

—¿Qué le pnsóí
—Me subyugaba el salto alto. No sé por

qué; tal voz porque era alto Y creía ganar el

salto alto.

Y claro que lo ganó, pues, le dijimos.

—¡Qué lo iba a ganar I ¡Hubiera sailido pe

núltimo siquiera!

fSalió ultimo, entonces? Y soltamos -mi car

cajada...

De enclenque a nadador, a gimnasta y

atleta y por fin a decatleta, a campeón y

a recordman. — En el primer torneo salió

último en salto alto*—Su viaje por Ale

mania y sus triunfos de allá,—ia simili

tud de Yaiinke con Gevert. — Sus aspi

raciones.

Cario-- Yahnke.

—Requetc contra último...
—iEn boca de Yíuhnke; este cihiJlenismo nos so

nó como verbo extraño, y preguntamos:
—'¿Cómo dijo?
—Roquete contra último...

Y como adivinara nuestra" sorpresa, nos di

jo:

i—'¡Y de qué se asustan? ¿Creen que no soy

chileno? Tanto ico-mo ustedes, recontra chileno.

,
—Poro volvamos al atletismo: sólo nos ha

dicho usted que ha salido último en salto alto

en el primer torneo. Además, el recordman de

Chile es Caulas Yahnke, e;i salto alto, con

1,827 m. Cuéntenos. Díganos cómo ha surgido

y a qué debe sus títulos. También os decatle

ta. Díganos. Cuéntenos cómo s* ha hecho éstos.

—(Bueno; después de aquel salto fatal, tomé

parte en garrocha y sali tercero, con 2,-íO ni.

ÍPoco mas tarde, me puse a tirar el martillo y

logré, después de mucho, lanzar 37 m. ¡A3i, si

eu lugar de los 1,500 m. del decatlón, estuvie

se el martillo, no habría quién <mc ganara el

decatlón.

Para 1,500 m. soy malo; pero he de ponerme

bueno, así como me puse para las otras ptniebas,

ya que para todos era malo en los comienzos.

Digan esto.

Seguiré luchando, -entrenándome, y he -de sa

lir al fin con mi propósito.
—

uCuJia?

^•Sér el mejor dlecatleta del Continente,

Para conseguirlo, soy joven, sano, sobrio,

constante; y ahora, ya puedo decirlo,

algo fuerte.

"Puedo mejoraa* todas mis performan

ces, porque en todas me falta tic-nica,

hasta -en salto alto, donde tengo el ti

tulo más alto de Chile.

""ios daba verdadero placer oír a

Yahiüce da imparcialidad y franqueza

con que se juzgaba así mismo, de mo

do que no tuvimos por qué señalarle un

error o indicarle un consejo, Bl sabe

muy bien -el número que calza y el

que puede calzar con el tiempo. Yahn

ke quiere llegar a Lima y vencer allí.

para demostrar mejor que es roquete

contra chileno.

—¿Qué más puede decirnos?

—Que estuve cn Ademan ia los años

23 y 24, donde cultivé el sport con el

mismo interés de siempre. Allá gané

muchos premios; pero el mejor fué el

que obtuve en Munich, entro 300,000

atletas (tres cientos mil atletas), es

críbanlo bien, para que salga la cifra

exacta. Entre ese número, yo salí en

di lugar 32 (trigésimo segundo).

—<¿Es honor, verdad?

—'Verdaderamente. ¡Y qué compe

tencia era! Eran varias pruebas y ha

bía que anular puntos.

—Y ahora, ¡qué hace?

■—"Nada .

—¡Cómo dijo?

—-Nada .

—¿Por qué!

■—'Porque desde la exhibición en

Vailpairaíso, estoy resentido do una ro

dilla y mo debo trabajar; -pero apenas

sano :ómo me voy « preparar, para su

bir mi*, performances que creo todavía bajas...

Hemos oído hablar a Yahnke y no se ha des

pegado de nosotros la figura de Gevert. ¡Son

tan parecidos! En sus comienzos, en sus medios

y hasta cn sus fines. . .

A propósito de fines, ¿cuáles son, Yahnke, sus

aspiraciones?

—Estas: ganar en Lima el -decatlón y tam

bién los 110 metros vallas, prueba piara la que-

según Strutz está cortado a molde.

Puedo que no se engañe nuestro entre

nador.

—Pierda cuidado, es poco lo que se engaña

ose caballero—le dijimos, apretando su diostra

fuerte y franca.

LEONCIO VELOSO,



BOXEO
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Alrededor del encuentro del sábado último.—Los fouls de Herrera, la decisión del referee y u

"chance" de Tapia.—Declaraciones de Herrera,—Una revancha que estarla de más.—Las
"denotas" de Uzabeaga en Buenos Aires.—Uzcudún y Delaney.—Hay que ser. yankee ■—

Por qué fué campeón del mundo un francés.—El boxeo por acá.—Se inaugura un gimnasio
modelo.

Como era de suponerlo, el sábado último el

Hippodrome Circo ofrecía todas sus localida

des enteramente ocupadas con motivo de efec

tuarse en su ring el encuentro entre Eladio He

rrera, cubano, y Norberto Taipia, chileno. Este

match había despertado uu interés máximo, ya

quo Tapia tenía un cartel ide ipriraer ord'en y
Herrferra es un destacado "figh-
tér'" eu su respectiva categoría.
Sin q«e se estiinar-a segura la

viatoria de uno dle los combatien

tes existía, sin .enilbarigo, la im

presión de que algo inesiperado
se ¡halbía de -pro-dulcir en cualquie
ra de los rounda dtel combate.

Mutaho psenmitía comentar -el buen

. izquierdo de Taipia y -hasta se

aceptaba la posibilidad de que

presionara fuertemente con esa

mano la mandíbula del negro y
viniera el "fuera do ootmlbate*'

en. fanria espectacular . Por otra

parte, Ua escuela de Herrera, la

misma que puso en apuros a Du

que RodríjgueZj cataba anuncian

do un triunfo por puntos, si un

aeici'd'ente no liquidaba -el comba

to antes.

Nada de toido esto sucedió en

reaílidad. Herrera, eon más físi

co de boxeador que su rival y
con más kilos a sn favor, empe
zó una pelea idif ífcil . Tapia muy
cubierto, esperaba la oportunidad
de aplicar sus golpes favoritos.

A los pocos segundos del primer
round se notó que existía una

marcada desproporción entre He

rrera y Tapia. Si no mddiaba un

golpe Tuerte del- chileno, el ven

cedor final sería Berrera, que

empleaba mejor box-eo y marca

ba buenos [puntos.
En los Cuerpo a cuerpos sea

, por exceso d¡e pieso o por mayor

téieniícra, virmo s al negro amular

el ataque de su contrario y apli
car 'algunos golpes .bnicenos. ,A la

entraida de Qos cuerpo a cuerpos,
Tapia enfilaba buenos izquierdos
y •dtaree'hos . Justando ambos en

clindh, eH referee ordenó separar
se y. después "de esta vtoz Herre

ra castigó a Ta.pía_. Se observó

el foul, mientras algunos parti
darios de Tapia hacían oír sus

protestas.
.
El [ohileno djemiostró do-llar en la

pierna der-e-cha, comió si uno de

loa golpes bajos de Herrera (goll-
pes que no pudimos precisar
bien) le «hubiese dado en la in

gle. El reférete hiao continuar el

match y Herrera aprovechó la

circunstancia de que Tapia recla
maba para aplicar un buen de

recho a la mandíbula y
un izquierdo al bazo. El

magro siguió en su ata

que y su izquierda dio,
rectaimente, en la nariz

de Taipia. El chileno «em

pezó a sangrar.
Ya on el segundo

round, Tapia entró do ""He

no s ofrecen* la pelea .

Aplicó bien amibas manos

en la cara do su contra

rio y se entregó a un

clinch violento. "Herrera

persistía en castigar el

estÓmaeo -y bazo, pero sus

golpies llevaban mucha in

clinación hacia abajo. A

les dos minutos de peflea
del segundo round, am

bos contendores quedaron
en elineh; Tapia buscan

do polpe a la mandíbula

y Herrera golpeando el

cuerpo. De repente y co

mo, casi e-ra de esperarlo,
dada ln táctica usada por
el negro, vimos .claramen

te cómo Herrera -gio-lpeó
con su izquierda en án-

UiiTo la ingle derecha do

Tapia .- Era un foul ma

nifiesto, que merecía rá

pida y enérgica amonestación. Pero el referee,
señor de la Cruz, estimó más leoiicluyen-te des

calificar a Herrera y proclamar ieft triunfo de

Norberto Tapia.
Las cinco mil personas asistentes s>e- levan

taron, una« pan protestar en contra del ii-.'gio

y otras para considerar ijiuj existió precipita-

Tapia y Herrera, momentos antes de subir al ring, el sá-bado último

Benjamín Cornejo y sus secondi después de triunfar sobre Coll, en su debut como pro

fesional .

eión por parte del referee. Los carabineros te
miendo algún incidente bochornoso rodearon ei

ring y luego escoltaron a Herrera hasta el ca

marín .

-

'

— ■*■ —

La cuestión fouls ha sido materia de eternas
ilíflc-usiones. ¿Cuáles fouls piden descalifica

ción y cuáles no? —Se nos dirá
■'-.ti.V** que el reglamento los establece

V ->•
con precisión y que es terminan-

■; \-^k:-Ífi eon las faltas leves, de las

; j, :':: . ¿¡Xh4- "l"*0 ^lo pe-™itsn tres para qu»

1*!_\^<^ .se descallifique a su autor. Sin

embargo, de existir esta «lisposi-
1

'

,,'V--. ■• eión en el reglamento, casi' nun
ca se cumple y cuando ua réfe-

' '
ree se basa en 'ella para pro-cla
mar a un vencedor, su fallo ae

presta, a los más -variados comen
tarios. . .

'

En el presente caso, fieles ob

servadores como somos' de la

cuestión reglamentos y basados

en la declaración tclel referee,
que dijo haber llamado tres ve

ces Ja atención a Herrera, no dis

cutimos bu fallo. Muy -al dontra-

rio, lo consideramos estrictamen

te ajustado al reglamento, como

nu severo castigo .para los que
buscan en los golpes* prohibidos
un camino de acceso al éxito.

Ahora bien. Convendría, ya

que de estrictez [hablamos, que

el mismo referee obtnvilera ¿te la

Co-nisión de Box de la dirigente
la negativa a un niojavo pase pa

ra esta pelea. Se ha castigado
al boxeador que cometió fouls

pero ¿quién asegura que no es la

repetición cte una antigua treta

para liquidar el mabeh sin entrar

en juego y dar lugar a una, so

nada re-va-ndha? En el box pro

fesional pasan casos muy curio

sos y el públieo es el qu» paga

mientras que Iob otros viven des

cansadamente .

Afl día siguiente del match He

rrera-Tapia, la prensa afecta a

los enouentros del Hippodrome

empezó a preparar el ánimo pa

ra la revancha. Consideraiiios

que rhay precipitación. La diri

giente no puede fac"J"jtar un jue

go que va en contra del bolsi

llo del público. Herrera y Tapia

mo "deben repetir su encuentro

por -diversas
razones. En primer

término,, para evitar .inaidentee

bochornosos, ya quie tendría al

público en su contra y eu segun

do término por previsión en cuan

to a que los fouls no hayan te

nido por intención repetir el

match ante un públieo más nu

meroso y en medio de la

mayor discrepancia de

opiniones xior el
resultado

tan brusco del primer

match.
— ^ —

Es cierto que «1 regla:

mentó nada dice que
tien

da a evitar la repetición
de un matea que se liqui

da por foul. Seguramen

te U-j-udín v Delaney

sostendrán un nuevo en

cuentro. A Herrera y

Tapia se les viene, enea*

ma una revancha.; pero lo

•que nosotros querttaos de;

jar establecido es que si

bien el regla-miento tiene

en esta parte un vacío, se

•procure llenarlo con me

didas salvadoras de la

moralidad del deporto y

ai mismo tiempo defenso

r-a, del bolsillo de nuestros

aficionados .

Un boxeador que co

mete fouls y n«rece ser

doacalifieado no debiera

pender únicamente la P6;

lea en disputa sino que

también su cfoanbe fren

te al adversario que o*-*-

£íti



Juan Yáflez (Siki), vencedor ele José Yañez, por
puntos.

Osear Buz, del Rioja, vencedor dt
Salazar .

t¡ga eu parte prohibida. Enton

ces veríamos cómo los fouls des

aparecían de nuestros rings y
no

'

tendríamos que lamentar lo

ocurrido el sábado.
En lin, ln dirigente tiene la

palabra. En sus manos está* si

se permiten burlas o se evita,
on lo sucesivo, la repetición •de

hecihos análogos a los del sábado,
en que bien pudieron los boxeado
res estar de acuerdo cn cometer

fouls, a fin de repetir el encuen
tro ante un público mucho más

numeroso.

Desearíamos quo no se tomara

ese comentario desde otro punto
de vista que el de un ligero es

tudio de la eujestión . No quere
mos establecer que Herrera y

Tapia obrasen "de común acuerdo.

Escribimos para el futuro y -con

el propósito de quo se legis-le en

el sentido de poner coto a lo que
pudiera ocurrir cn próximos eu-

cuentros. Si oxiste una enérgica
sanción en icqntra de los que come-

i H. Pino, del

ten fouls que se les prive de una revaucha,
quizá se eohe una lápida a los juegos prohibidos
y gano nuestro boxeo y ol público se sienta

más defendido.

En el round y medio que duró eí encuentro

Herrera-Tapia notamos que el norteño había pro
gresado mucho. Su fíeico presenta líneas de un

perfecto atleta. Su boxeo es más cerrado y sus

golpes tienen una variación de izquierda y -dere
cha. Ya no es eí hombre de una sola mano

como se nos presentó en anteriores encuentros.

Está en camino de alcanzar una espléndida si

tuación en ol boxeo chileno.

Herrera dio 'la impresión de sor superior a

Tapia. Mayor peso, más talla y más decisión.

Conversamos con el cubano después del match.
Nos dijo que no tuvo la menor intención de

provocar los fouls que le valieron tan fuerte

castigo. Iba ganando por puntos y si no se pre
cipita en el primer rounds, cree Herrera que ha

bría ganado por K. O.
—El fouls me ha perjudicado, nos aseguró.

Pero cn otra ocasión las «cosas fhan de cambiar.

Como se ve, Herrera, apenas bajaba del rindg
y ya pensaba ien la revancha.

Uzabeaga ha sido nuevamente derrotado en

Buenos AireB. Su vendedor de ahora es Goliar-

do Púrcaro. Ya se ha dicho que el error prin
cipal del 'botija" fué la designación de mana-

gter y esta aseveración va resultando tan cier

ta que nuevamente vemos vencido a Uzabeaga
por puntos.

Aunque, si uemos de creer los comentarios de

alguno» expertos que vieron el match, el resrul-

tabo debió ser un empate, dada la más o menos

igualdad de puntos alcanzados por amibos com

batientes .

Es de lamentar el poco tino de Uzabeaga en

cuestión tan importante como la designación
de manager.

i— -^ —

Quince mil personas presenciaron el matah

Uzeudún-Delaney en Nueva York. Cuando el

combate iba parejo, aunque muy -violento, el

referee descalificó a Uzcudún alegando que ha

bía cometido tres fouls. Se levantó una ota, de

protestas 7 los mismos yankees so indignaron.
Uzcudún discute que el no ha pegado en parte!

prohibida y muchos de los <críticos boxcriles

aseguran lo mismo.

Es curioso lo que les ocurre a todos los boxea

dores que no son yaukees y que "pretenden un

título en Estados Unidos. Empiezan bien y

cuando están el línea con el campeón, ¡tras! que
se leu viene encima un castigo, una descalifi

cación o un match en el .que el referee permi
te todo lo habido y por haber en su contra.

A la larga lista que ya heñios ofrecido a nues

tros lectores de boxeadores sacrificados en Nor

te América, debemos agregar. -hoy a Paulino Uz

cudún. ¡.Hay -que ser yankee para ganar un cam

peonato en el país del íollarl

t— -"a —

J

Se nos dirá que Eugene Criqui, francés, g:-i¿ó
cn nueva York al campeón mundial del peso li

viano. Efectivamente, así fué. Pero debemos

alcordarnos que triunfó sobre Johnny Kilbane,

por K. O. y no hay nada que convenza más que
K. O. máxime cuando :

Domingo Muñoz, vencedor del porteño Víctor

Muñoz.

H. Hufunanga, del Alfredo Rioja, vencedor de Manuel Oliver

Misaer Tamaño, del Rioja, que venció a E. Ro

jas, del Salazar.

¿Cuánto le duró 'el campeonato
al boxeador galo? Unos cuantos

días, Johnny Dundee lo venció

por puntos. ¡Claro, Johnny Dun

dee era yankee y bien podía ga

nar por -puntos para* no echar ma

nos a descalificaciones o castigos,
i

— ^ —

Un excelente programa litera*

rio-deportivo sirvió de base a

la reunión inaugural del gimna
sio del Alfredo Iíioja A. B- C.

El local de este Centro se hi

zo estrecho efl domingo último

para dar cabida al público asis

tente. Y en realidad que bier,

merecida esta asistencia, pues el

programa ofrecido fué altamente

interesante. En los encuentros

de boxeo triunfaron caji todos

los representantes del Iíioja, lo

que revela que el entrenamiento

fué provechoso y que las como

didades dol gimnasio han dado

ya sus frutos.

Y. DEBEZZI C
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Sargento l.o Efraín Díaz, que represen-
tó a la Escuela de Carabineros.

El torneo de esgrima
en el

Cl ub Ferroviario

Durante los días 13 y 14 se ha

desarrollado con todo éxito en los salo

nes del Club Ferroviario, el torneo de

esgrima organizado por la Asociación

Ferroviaria de Deportes.

Todos los participantes tuvieron unn

lucida actuación y merecen una sincera

felicitación.

El oertajnen fué presidido por el ¡se

ñor Ministro de Justicia, don Aquiles

Vergara yicuña.

Merece especial felicitación el señor

Goyoagn, quien efectuó en el1 último día

del certamen numerosos asaltos de la^

tres armas. Los aficionados que representaron a la Escuela de Infantería y Escuela de Carabineros.

Sargento l.d E. Díaz, de la Escuela de Carabineros, y sargento l.o

Los señores Simonetti y Orlandini en una demostración de espada. Próspero Vargas, de la Escuela de Aplicación de Infantería, duran
te un asalto de sable.

-
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El deporte entre bancarios, comerciantes y gráficos de Santiago y Valparaíso

equipo de Graham Ro-we, de Santiago, que perdió frente á sus colegas porte-Sos

Martínez M., Presidente del Club
de la Casa Grace y Cía., de Santiago y señor-
Tomás Hughes, del de la .misma casa* de Val

paraíso.

^
. . .._ :-rVi>-.-^í^s". . ..

Los representantes del National City Banck, de Santiago, que jugaron

el domingo en Valparaíso

equipo del mismo Banco en Valparaíso que vencieron por 3 a 2 a

sus colegas santiaguinos.

í%(|^fÍJ!^'^"^ Los representantes áe los gráficos de la capital que sufrieron la de-

der su arco después de un tiro esquina. rrota.



Los futbolistas universitarios continúan

reuniéndose las tardes de los miércoles. Y

aunque contar el número de espectadores que

asisten a esas reuniones, no es problema
complicado, el desarrollo de las bregas nada

deja que desear cuanto a brillantez colectiva

y a entusiasmo individual.

De acuerdo con el calendario, jugaron :

Medicina Veterinaria contra Farmacia II y

Agronomía contra Ingeniería.
Si -a nosotros se nos ocurriera no apuntar

el resultado, usted se quedaría en la creen

cia de que la combinación médica habría

vencido a los farmacéuticos. Y no hubo tal.

Fueron los últimos quienes les dieron una

lección a los matasanos, al marcarles seis

puntos contra cero? Ni más ni menos como

ya a suceder en las futuras actividades pro-
fesiona'es de ambos. , .

Respecto a la contienda entre el tira-
linas y el arado, se impuso el primero, tres
a huevo.

Los sábados bómbenles adquieren cada se

mana mayor interés.

Los competidores acuden a las canchas

LA MONOTONÍA FUE LA CARACTE

RÍSTICA DEL MATCH LIGA CEN

TRAL - LIGA SAN BERNARDO

Les correspondió luchar en seguida y ante

el mismo juez, a la Quinta y Primera.

A poco de insinuarse el partido, abren la

cuenta los qnintinos; transcurren pocos mi

nutos y se produce el empate; marcan otro

goal los primeros y le imitan los adversarios;

y así el tercero de ambos, hasta que por fin

triunfan los qnintinos.

Cincuenta mil encuentros de calendarios,

.digamo-. Y de esos cincuenta mil citaremos

algunos :

'Cal vez el meiior lance lo hicieron el Bad

minton e Internado.

Dada la mala actuación que en la presen

te temporada ha tenido el cuadro estudiantil,
se habría podido anticipar la victoria de su

adversario, Pero el fútbol es caprichoso, y

esta vez le dio el capricho de encariñarse con

los educandos: 2 por 1.
—El Sol de Mayo le pasó al Germinar

tres goals por uno.

Nada más en el primer tiempo.
En el segundo, las dos emociones que hubo

las proporcionó Ibacache: barajó dq*^- tiros.:
uno libre (que bordeó al penal) y un penal,
propiamente dicho. De ambos salió airoso y

ovacionado.

AL MARGEN.—
.. _

Ya lo hemos indicado en el epígrafe.: ¡po

bre, pobrísimo de buenas jugadas el lance!

—Los centralínos parece que se habían

comprometido a jugar mal. Hasta el hombre

que siempre juega bien, lo hizo mal: Lega
rreta.

—Claro que Ibacache no entra en nuestra

apreciación. De la relación del match se

desprende que se portó a la altura de

siempre.
—Quien podría acercarse al arquero sería

Olivares .

—Y quien estuvo más lejos—en todo sen

tido—fué Sola. Estando solo. Sola, sale con

la pelota para donde no debe salir, decía uu

gracioso.
—El cuadro que formó la Central nos pa

rece excelente: Ibacache; Ernst y Cartagena;
Larraín, Vásquez y González; Benavides,
Rouseaux, Domínguez, Legarreta y Olivares.

El equipo de la Casa Grace y Cía., de Valparaíso, qne venció a sus

colegas de Santiago.

L--» representantes de la Casa Weir Scott, de Valparaíso, que triun
faron Bobre los santiaguinos de la misma casa.

con la misma presteza que a los incendios,

y defienden los colores propios con la mismn

vehemencia con que defienden la propiedad
djena.
Ante el arbitro incansable, señor Didier,

jugaron Décima y Segunda.
Ambas entraron a la cancha con 10 hom

bres; ambas marcaron un punto; ambas ju

garon bien y ambas lanzaron los huiros de

costumbre al retirarse, terminada la brega.

E L APLAUSO

Cuando se buscan medios o palabras

para convertir &n blanco fc> que es ne

gro, decimos qne se comete una tinteri

llada.

Es tinterillada, por djemplo, la que

cometen algunos patronos que. para

burlar la ley de empleados particulares,
hacen firmar contratos remanales a sus

empleados.
7 fué tinterillada, también, la qae co

metieron las autoridades futbolísticas al

od otorgarle al cuadro norteño, en el úl

timo tcrneo nacional, el título oficial

de campeón.

¿Por qué? Porque no se disputó la

Copa Simpson. Ccmo si la copa hiciera

al campeón. . .

Se nos ha ocurrido este preámbulo

después de ver jugar al excelente con

junto sambernardino. pues no seria ra

ro" oue la primera o la décima zonas nos

enviaran cuadres dos* veces más superio

res que el de San Bernardo y nos ga

naran el campeonato.

¿Le saldríamos otra vez con la "pati
lla" de la copa Simpson?

—Los goldcrossinos se pasearon ix>r entre

las filas cincoabrileñas: cuatro por cero.

■—Los cuadros primero, segundo y tercero

del Arauco, derrotaron a los de igual catego
ría del Loma Blanca. Los euartos, empata
ron. ¡Es pegarle en el lomo al Loma!

Aprovechando los dos días de fiestas,

greicíanos (Grace y Cía.) y weiscottinos

(Weir Scott) porteños, se trasladaron a es

ta capital a jugar con sus colegas dé las mis

mas firmas.

Ambos encuentros sc verificaron en la can

cha del Llano, y en ambos vencieron los vi

sitantes: Grace, 3 por 1, y "Weir Scott, 2

por 0.

La Copa Ratanpuro, disputada entre los

greicianos, más once medallas de oro, fue

ron le entregadas a los porteños. Y la Copa
Carlos Le May y otras 11 medallas, tam-

'

bien a los ¡«rteños de Weir Scott.

Y llegamos al lunes, o sea a la que nos

otros pronosticábamos como !a más brava

contienda de la semana: Liga Central contra

Liga San Bernardo.

¡Gran desilusión! Para nosotros. No, para
el público, que más comedor de conejos, las

"paró" y acudió en escaso número a los

Campos,
Ante dos mil personas, más o menos, se

inició el lance. Cinto minutos de fintcos y

Vicuña abre la cuenta, que Rousseau la mo

difica transcurrido otro lapso igual.
Un hand en el área penal se creyó que

daría la ventaja a los sabernardinos. Pero

Rousseau, que sirvió el tiro, envió el balón

a las manos de Ibacache.

Reanudadas las acciones, Santiago, por in

termedio de Vivaneo, que recibió un servi

cio de Legarreta, consiguió otro goal.

(Bien podían haber incluido, porque lo mere

cía, al wing izquierdo infantil del equipo
marroquí. . .) .

'"
--■

—

Ojalá el próximo domingo no oigamos
quejas como ésta: "Í-Cecón que este chauchau

no vale dos chauchas. Me van a quedar de

biendo $ 1.60", decía un espectador de tri

buna.

i _. Z ' CHALO.

LA CENSURA

¡Cómo van decayendo los selecciona

dos santiaguinos! ¡Qué diferencia enor

me entre el seleccionado que enfrentó a

la Liga de San Bernardo y los seleccio

nados que firmaba la ex-Aaociación

Santiago!

¿Dónde se han ido los sucesores de

les Hormazábal, Lambie y Witkc; los

Abelio, Guzmán y Próspero-; los Rosal-

Íes, T:rres, Moreno, Gutiérrez y Valen

zuela?

Seguramente que existen. Pero hay
que buscarlos y adiestrarlos. Y. una vez

reunidos, no romper esa trabazón; no

reemplazar hoy a un back porque falla

en un chut, ni cambiar mañana a un

forward porque desvió un tiro al arco.

La cuestión es buscar a los hombres

y una vez hallados, encomendar su -di

rección y su adiestramiento a un entre

nador competente. Sería cansado repe

tir que en fútbol uc vale el individuo

sino el conjunte*; como tampoco habría

para qué indicar el ejemplo palpitante

que nos ha dado el Colo-Colo.

Antes de salir y después- de haber sa

lido del país.
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EN BERLÍN SE REALIZA UN TORNEO INTERNACIONAL DE ATLETISMO. EL DOCTOR PELTZER

__

'

ES DERROTADO POR LOS FRANCESES.

LA
organización atlética alemana es me

tódica y posee verdadera* escü-rlas de
estilo. Así puede verse que en cualquier

paseo que so efectúa, hay un entrenador que
está enseñando a loe paseantes cómo se cabecea
en el football, cómo se efectúa un bloqueo, etc.
Mjas allá bay otro, hace filases de gimnasia, y

por último los que enseñan a partir a los spriu
ters y pasar las vallas a los corredores. En una

palabra, el furor de entrenamiento es enorme,

y ello conduce, sin duda aJiguwa, al deseo que

tienen los alemanes de obtener el triunfo olímpi
co en el próximo torneo de Amsterdam, que de

be realizarse en 1928. Pero, desgraciadamente,
este entusiasmo les está, perjudicando y se están

agotando demasiado, y así vemos que esos en

trenamientos no han llevado a sus hombres nin

gún progreso efectivo.

Como decimos, el eirttiisiasmo por entrenarse

es muy grande y se buscan todos los medios po

sibles paru allegar fondos con esto objeto y el

de concurrir a la Olíinjpiada dé 1928. Sc lia di

cho que el Gobierno alemán ha dado buenas su

mas de dinero para ello, pero no es esta la ver

dad. Trossbaeh, el gran corredor de los 110 me

tros vallas alemán, ha mostrado a Geo Amdré

una herniosa medalla de pequeñas 'dimensiones

que es vendida a más de 100 maircos oro con

este objeto y dice que el Gobierno no ha dado

un centavo.

-Como resultado de estas preparaciones, se ha

realizado últimamente, en Berlín, un torneo in

ternacional de aitletismo, y en el cual tomaron

parte, además de otTos países, Francia e Italia,
y es asi como en este certamen ilm gran esperan
za de los alemanes, el famoso doctor Peltzer,
fue 'derrotado en los 800 metros planos por el

francés Martín; y en los 400 metros vallas, por
el italiano, Faceíli.
El doctor Peltzer se mostró, en esta ocasión,

sumamente nervioso; en cambio, Ser'a Martín

parecía completa-mente seguro de su triunfo.

Facelll, corredor italiano de vallas, vencedor i

Peltzer, en los 400 metros.
Martin, francés, que venció a Peltzer en los 800

metros.
Peltzer, tal como lo vio el caricaturista francés

Kolen.

EL FOOTBALL ENTRE LOS

MÚSICOS DE LA CAPITAL

A un lucido programa dio lugar la compe

tencia de football organizada entre las

diferentes bandas de músicos de la capi

tal, por el trofeo donado por

Francisco Godo. Este torneo se ha des

arrollado en el Estadio Policial y el triun

fo correspondió al equipo denominado

"Armando Zenda", formado por el Or

feón Policial. Damos una foto de este

cuadro.

A una brillante reunión deportiva v social dio lugar la competencia de football verificada el domingo último en Los Andes, entre el

Audax Italiano de Santiago, y el Victoria. t8* disputaba el trofeo "Embajador", consistente en una hermosa Copa donada por el Excmo. se

• ñor Oerbezo, Embajador de Italia. El triunfo correspondió al Audax, por un tanto a cero.
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LOS GRÁFICOS DE SANTIA

GO Y DE VALPARAÍSO SE

MIDIERON EL LUNES 15 EN

EL ESTADIO FERROVIARIO.

El match resultó bastante interesante y

tuvo frases que apasionaron al público.—

Valparaíso venció por 3 goals contra 1.—Un resultado que los grá
ficos porteños ni se lo soñaban.—Lo que nos dice don Gregorio

Aconta.—La manifestación de compañerismo y despedida.

Las Ligas de football formadas por los elementos gráficos de Santiago y

Valparaíso, jugaron el lunes último el primer ¡ntercity por- la Copa ''Car

los Silva Vildósola".

Correspondió jugarse este primer encuentro en el Estadio Ferroviario

de Valparaíso.
A pesar de ser día lunes, siguiente de uno en que se había jugado un

partido como el del Colo-Colo eon la IV Zona, asistió una concurrencia

superior a dos mil personas.

Las tribunas oficiales las ocuparon los dirigentes de las Ligas Gráfieat*.

áe Ja capital y del puerto' y miembros de las Imprentas que aportan per

sonal a la comipeten-cia.
El resulltado del match se lo asignaban los visitantes, sin ocultar las ra

zones. Los porteños lo reconocían y modestamente se atribuían el dere

cho a presentar resistencia. Se confiaba, sin embargo, por parte de los

porteños, eu uu esfuerzo extraordinario en Bustos y Carbonell, de la Pri

mera División ido ba Liga Valparaíso, y que jugaban de (DcJuaiteros.

La contienda principió a las 3.50 P. M*;., ante el arbitro señor Livings-
tone.

■La sorpresa fué grande cuando Valparaíso principió a atacar con bríos,

y a los diez minutos el alero derecho porteño, Bustos, logró entrarse a la

zona del goal y con preciso puntazo veneer a Didier.

La sorpresa se mantuvo cuando se vio que Valparaíso presentaba seria

resistencia y que a ratos dominaba.

Cinco minutos para terminar el primer tiempo, Bustos repitió la haza

ña y marcar cl segundo goal para Valparaíso, cn miedlo del regocijo del

público.
Así terminó la primera etarpa.

Santiago hizo algunas innovaciones para recuperar el terreno perdido,
mediante un ataque a fondo; pero Valparaíso se había "insolentado"

y a los dos minutos de haberse puesto nuevamente en juego la pelota,
Oarbonell de un recio shot la anidó en la red de Didier.

'A pesar de todo, Santiago no desmayó y a los cinco minutos del goal

anterior, Gutiérrez perforó por primera vez la vnlla porteña con hernioso

tiro a la esquina superior izquierda.
Se siguió un (periodo de mucha animación, en que se vieron jugadas

que recordaban los grandes matches. Valparaíso, envalentonado con la

ventaja, llevaba ataques notables; pero Didier se transformó en un colo

so y salvó a su arco de caídas casi seguras eu más de cuatro ocasiones,
liaeiéndoso aplaudir largamente.
Sin embargo, la situación no cambió, y a las 5.25 P. M., el arbitro

daba el pitazo final. El score era: Valparaíso, 3; Santiago, 1.

Tras los horras reglamentarios los contendores salieron de la cancha en

encomia-ble camaradería .

£1 presidente de los gráficos porteños

Antes dol m-atcih, -pedímos el pronóstico al presidente de los gráficos

porteños, don Gregorio Acosta.

— iEl triunfo es de ellos!—¡nos dijo.—Son mejores; pero Iob ''niños'*

están dispuestos a poner toda la tinca posible. Carbonell está cansado con

el match do ayer (contra el Colo-Colo), pero Bustos puede darles más de

alguna sorpresa.

Poco antes de terminar el partido, nos dirigimos nuevamente a don

Goyo. El hombre estaba transfigurado. Lo llamamos por el nombre de
_

"Bcrtonc", por el entusiasmo que había puesto en preparar a su equipa

y -nos respondió: "En ver-dad, se ha trabajado bastante. Pero no salgo de

mi asombro; no esperaba este resultado. En fin, los esfuerzos se han co

ronado con creces'*. El hombre no cnjbía de felicilad.

La manifestación

Después del match, se efectuó on ol Hotel Garden la espléndida mani

festación que ofreció a Liga Gráfica de Valparaíso a los colcgr^s de San

tiago.
A pesar de que todo hubo que ihnoerlo dentro del reducido espacio de

tai.,,.

EL COLO-COLO VENCIÓ AL

SELECCIONADO DE LA IV

ZONA, EL DOMINGO 14.

No se evidenció superioridad del vence

dor, sino que quedó de manifiesto, una

-vez mas, la falta de centro delantero por

parte de Valparaíso. Además, falló a este cuadro la linea media
,

Cortés salvó al Colo-Colo de un descalabro, y Saavedra proporcionó

espléndidas ocasiones para marcar tantos a su equipo. Alrededor de

la apreciación do un penal

Por tres goals contra uno venció el domingo 14, en el Sporting Club,

el Colo-Coio al -seleccionado de 'la IV Zoua de la Federación de JFoubb-il).

Entre estos tres guals se .comprende uno d'e resultas de -un penad, que se

prestó a animados comentarios.

Aunque el match se realizó eu el Sporting Club contra Jos deseos de la

gran mayoría del público, amantes de los buenos torneos deportivos que

prefiere el Estadio Ferroviario por las comodidades que ofrece al espec

tador, uo menos de ocho mil personas concurrieron a presenciarlo; esto

es el máximo de capacidad de las tribunas. Demás está decir que cn Fe

rroviarios la concurrencia habría aido superior a. diez mil personas, y cou

ello lus utilidades se habrían duplicado, considerando los "descuentos"

que hace cl Sporting.

¡El resultado técnico del match no refleja el desarrollo.

A pesar del "pisiouismo" del numeroso grupo de sautiaguiues que

concurrió a las tribunas, y que man tuvieron una barra tan gritona que

ojalá la permitieran a los porteños eu Santiago, el Colo-Colo no conven

ció eoino equipo representativo de un florecimiento dol football chileno;

uo se vio más que lu ventaja que Lo significa el venir jugando juntos des

de hace mis de siete meses: cooperación de conjunto, pero de una lenti

tud que un ¡buen lia ha de estrellarse coutru un equipo ligero que, con

uie.ios técnica, los destrozará.

Loes goals marcados por ol Colo-Colo no fueron en manera alguna re

sultado de dominio de situaciones: el primero fué un potente tiro de

Scheicrberger desde treinta metros, que sorprendió a Braun. Un goal que

ni los santiaguinos aplaudieron. Otro goal fué resultado de un penal que

se prestó a anímalos comentarios. Vergara, él back porteño, atajó eu es

pléndida forma un ataque, y cuando se disponía a hacer el paae, lu pe

lota le tocó una mano. Aquí no cabía otra co9a que la apreciación equi

tativa del arbitro: el back no necesitaba cometer hans para salvar la si

tuación, y la pelota le rebotó casualmente en la miaño; no hubo, purés,

falta, a juicio de los entendidos. Ni -mucho menos debió cobrarse cu uu

match de la importancia del que se jugaba.

Del Colo-Colo, si hay que citar las partes destacadas, debemos nom

brar a Cortés, que salvó a su equipo de una derrota, atajando tiros difí

ciles, producidos en ataques «rrolladores.

Saavedra confirmó la fa<pa que ha conquistado: fué el alma del equi

po; sobre todo, los ataques que llevó el Colo-Colo se debieron casi exclu

sivamente a situaciones producidas por Saavedra y a pises matemáticos

hacía el centro o el ala derecha.

Valparaíso tuvo los mismas fallas que se lo 'han señalado en otras

ocasiones: falta de eje de la linea de ataque, atendiendo a que Bravo no

juega contra el Colo-Colo. El domingo, un buen centro- (leían tero habría

colocado lo menos tres goals que eran inevitables.

A posar de laa deficiencias de Arenas, Valparaíso jugó más de veinte

minutos del segundo tiempo en cl -caimpo colocolino; se hacían esplendi

das combinaciones, pero el remate no salía nunca, üubo veinte ocasio

nes para lanzar >en la forma quo lo hizo Schnerberger, al cofloear el pri

mer goal para su equipo y en mejor situación.

El público recibió fríamente el resultado del match: el Colo-Colo no

había convencido; porque fué dominado par un equipo, en el que había

fallas que saltaban a primera vista: el eje de la línea de ataque y uu

Iralf.

'Muchos criticaron da actitud de Manuel Bravo al no querer jugar (en

tra ol equipo que lo llevó en su jira. T estas críticas .tienen muoha razón,

„ porque Bravo no debiera andar con esos aentiiuentailisnios, tratáindoso de

la espectativa de presentar un match que pudiera sor reflejo dol poderío

que se dice ha alcanzado el football chileno.

tiempo disponible, la cosa marchó "a pedir do boca", en rredbi do la

inris fmiua camaradería.

A las 8.30 P. M., se embarcaban los visitantes de regreso o la capi

tal, siendo despedidos en La estación por los gráficos iK-rtoños con entu

siastas "barras' '.

Desde Valparaíso





EL FOOTBALL E N E L NORTE

ANTOFAGASTA *-

-

Nuestro mundo footballístíco ha tenido en los

domingos pasados una nota de alta actividad* es

así como se pudo presenciar competencias
'

en

'las que primó; junto al entusiasmo de los par
ticipantes, el empeño gastado por sus auspicia
dores; hermosos gestos «on esto-* que nos ha
een prever días no lejano» de -un mayor auge
deportivo para esta ciudad, que, relativamente
tiene el más alto número de cultores del depor
te, aun -cuamdo la técnica de loe mismos deja
que desear, por causas inherente» a la poca lu

cidez que tuvo el movimiento footballíatico en

los domingos uniteriores al que nos ocupa.
•Con loa pactos de fusión, llegó a' la vida do

portíva antofaigastina una nueva institución

que bajo el rubro de Segninda Zona sapervigila
las actividades footballísticas regionales; este

organismo, obedeciendo a sus reglamentos, or

ganizó uu cáimpeon-vto de selección entra las

Ligas afiliadas; hecha 'la "fixture" y fijada
como sede la capital provincial, han sido nues

tros huéspedes, primero los equipiers de Ohu-

qui y después los de Tocopilla, Taltal, Mejillo
nes y Calama. Sucintamente, .daremos algunas
reí etremnas de -estos matches que tienen por ob

jeto formar el cuadro de la Segunda Zona que

enfrentará al de la Primera, el 21 del mes en

curso; adicionados ios buenos elementos de uno

al del otro cuadro, la Zona' Norte Concurrirá.
al campeonato nacional de septiembre.
E i -domingo 17 de julio se enfrontaron los

seleccionados de Antofagasta y Chaqui, los que

después de una lucha que armonizó con el va

lor de los elementos actuales, se resolvió eon

el triunfo de los visitantes por la ementa de

3*Cl. A guisa de brevísimo comentario, dire-

mos que el score favoreció a quienes acuearo-n

una mejor elección en el cuadro representa-ti-
vo. Como elementos de valía se dieotait'aron por

Ohuqm* el guardavallaJa Francisco Cortés, el half

izquierá, Vivaneo y el i-nsid-er izquierdo, Pi

zarro. Pi ■" parte do Antofaigasta el único que
evidencie*- una futura inclusión en el cuadro de

finitivo rué el negrito Adobante. En el terreno

de las posibilidades se dcstmean: Carrera, Ortiz

y Zambrano, en los puestos -de salguero, centro

y medio zaguero, respectivamente.
El domingo 31 de julio, ante un publico nu-

nie rosísimo, actuaron las Ligas de Taltal y To

copilla; en este match vimos con agrado qne la

Segunda Zona, rompiendo arraigadas costum

bres, fijó como preliminar un match entre nove

les, que junto al intercity club-anátch infantil

Tocopüla-Antofagaeta, fué del agrado del pú

blico, pues son estas ocasiones que deban apro

vecharse para estimular a los defensores de no

mañana lleno de -valores nacidos ai calor que les

prodiga el aplauso del páb-lico asistente a los

encuentros en los que ellos actúan coima preli
minares. Ante la sorpresa del soberano que diÓ

pruebas tle cultura e imparcialidad eneomiables,

el triunfo favoreció a los pequeños toeopillanos,
2x1. De este encuentro, además de la correc

ta disciplina del onaidro de Tocopilla, se desta

caron, por parte de los vencedores, el ex-inter-

nacional Ampuero, que se demostró como en sus

mejores tiempos, bí bien es cierto que se ooa

acusó falto de entrenamiento; y el joven y prc-

metedor zaguero derecho Rir/era; por parte ds

Taltal sobresalieron dol .conjunto que se demos

tró ser el míis inferior de loe cuadros que de ese

■puerto nos han visitado, el centro forward Ca-

bid y el zaguero izquierdo- Pizarro.

El domingo 7 de agosto ae efectuó el match

CJ-ilnma versuS Mejillones. Después de una bre

ga interesaante que sirvió para que los cálame

nos se hiciesen aplaiudir por su juego de conjun

to y por su alto espíritu deportivo, terminó con

el triunfo *de Calama, por 2 a 0. Mejillones se

nos acusó extremnldnmente <-oni infdo y pobm-

,¿or do un 'tetro por dean-ís brusco; su úm-í-íi fi

gura fué el fl'lcro izquierdo Herrera, qnier., des

pués de su coterráneo Araya, que po!r cambio

de residencia no nctu'. en el campeonato, es el

más eficiente aflero iwniiordo de la provincia.

Calama nos obsequió dos elementos que logura

mente, serán tomados en euenU; el gonlkecper

"Romero y el back izquierdo Vergara Como no

ta de mención, es el hecho de quo un -distingui

do vecino de Calama donó «un valioso trofeo pa

ra quo se disputara m el match; el -ejemplo

dado por el señor AndrÓnicO Abaron, segura

mente tendrá imitadores en las personas pu

dientes de la -localidad, que. sin grandes des

embolsos harán inmensos beneficios al movi

miento deportivo antofagastino.

Los representan"» 4« la Liga Taltal, qne el* 31 de julio perdió frente al de Tocopilla,

DE IQUIQUE

rectorio de la Asociación de Basket Ball y Volley Ball, y delegados de los clubs.

i-

En el N.o 228 de "LOS SPORTS" dimos el

das en Iquique, y debido a un error) ajeno a

estaban malas. Los resultados exactos fueron:

13 puntos. Academia, 2.

resultado de las partidas de basket ball juga-
nosotros, las lectoras al pie de cada fotografía,

■Exploradores, 1 punto. Dalmacio, 0. Profesor**,

A continuación damos nuestra opinión sobre

la forma en que debe quedar el cuadro de la

Segunda Zona, tomando en cuenta los elementos

que más se han destacado en sus respectivos
puestos.
Guardavallas, F. Cortés, (Chuquí); Romero, ■

(Calama) .

Zagueros: Pizarro, (Taltal); Rivera, (Tocopi
lla); Carrera, (Antofagasta); Duian-dal, (Liga
Comercial Antofagasta). De estos cuatro nom

bres deberán salir Jos titulares y los suplentes.
Medio zagueros: Ampuero, (Tocopilla); Zam

brano, (Antofaigasta); Vivaneo, (Ohuqui) ,

Forwards: Anchante, (Antofagasta); Ortiz,

(Antofagasta); Cabitl, (Taltal); Araya, (Toco-

pilla); Herrera, (Mejillones); Zapata, (Tocopi

lla); y Pizarro, (Chuqui); son los for>"ards y

reservas que indicamos.

Para la 'posterioridad, damos los equipos que

metunron cn -la selección:

Taltal: Pizarro, Brito (cap), Flores; Alvara

do, Alfaro, Arenas; Hidalgo, Segura, Cabid, Mi

randa, Sandoval,

Tocopilla: Gutiérrez, Alcaíno, Rivera; Am

puero, Eoquivel (cap.), Franco; López, Cortés,

Zapata, Oyanadel, Figueroa.
Mejillones- Slaíter; Ayala, B-.anif: (cap.);

Reyes, Urízar, Ayala; Herrera, Miranda, Ver-

gara, Ayala, Thomas.
Calama: Romero; Vergara, Alarcón; Bautista.

Gosponetic, Rozas; Salas, Toro (cap.), Alvarez.

Gómez, Opazo.
Antofagasta: Carrera, Tamblay, Contrerae;

Cortés, Zambrano (cap.), Cerda; Anchante.

Díaz, Ortiz, Guevara, Moreno.

Chuquicamata: F. Cortés, Alinarza, Rodrí

guez; Vivaneo, Marín, Sandoval; Pizarro, Flo

res, Cortés, Alvarez, Rieinoso.
Terminada la selección sólo resta que el di

rectorio seleccione el cuadro definitivo; lo es

perrunos con la esperanza do que en esta selec

ción deben primar, a Ja par de ecuanimidad

desposesión ¡de Jos favoritismos tan funestos pa

ra cl deporte, la juventud y cultura, pues esti

mamos ^e que el football, además de ser un de

porte, es un deber de sus cultores: deber de_di-
fundir lo que hau aprendido; en este sentido.

la lógica nos dice que en mejor forma propala
rán sus conocimientos en los miles de aficiona

dos dol football, aquellos que unan a su destre

za una cultura y un poder de asimilación

tables.

L. TIRADO G

(Corresponsal)



E N BROMA Y E N SERIO

OOLOOOLINAS(l) Zl [ EN TBES LINEA

La primera nube que empañó la brillante

campaña del Colo-Colo entre nosotroB, «tuvo

representada por dos números y un signo; 20*7c-

Que habría desparecido inmediatamente al ha

berse reducido a la mitad.

Contemporizador el presidente de la Liga

Central, sin embargo, lo rebajó al 15%. Pero

los aíboa no querían desprenderse de más dr;

un diez. Y vino entonces el rompimiento.

La Liga explicó que por una deferencia ha

cia los porteños admitía la ocupación de los

Campos,
—

que le pertenecían
—

para el match

Colo-Colo -Wanderer-La Cruz, y, entre lineas, le

decía algunas cosas desagradables a los coló-

colinos.

El presidente de los albos, por su parte, ape

laba a la Federación y palanqueaba^ la autori

zación gubernativa para hacer una jira a tra

vés del país.
Triunfó el señor Bello en sus gestiones y el

decreto apareció publicado.
Hasta ahí el último acto del drama.

Viene en seguida el epílogo, en que los ad

versarios se echaron mutuamente los brazos.

Y del "terrible" incidente,

quo tomaba proyecciones,
de recuerdo quedarán
muchas condecoraciones. . .

DE LA SEMANA

En un "Junker", los aviadores alemanes

Resticz y Decard, batieron el record de perma

nencia al marear 52 horas y 23 minutos. El re

cord anterior lo mantenía Chamberlin con 51

horas y minutos, tiempo que ahora piensa au

mentar a 60 o 70 horas, y recuperar así el re

cord perdido.
—El vuelo al Polo Su<r, que tenía en proyec

to el capitán Bird, lo ha postergado para 1928.

en vista de la magnitud de los preparativos.
—-Muy satisfactorio resultó el vuelo de prue

ba, con mil kilogramos de peso, que hizo en

París el aviador Droulhin. Tan pronto como el

tiempo lo permita, volará hacia Nueva York.

—En 175,000 dólares está calculado el costo

del vuelo San Franciseo-Sidney, que intentará

el piloto S'inith.
—Desde Marsella a Nueva York piensa ir el

aviador teniente París. "Usará un hidroplano de

dos motores de 550 H. P. y 3,000 kilos de peso.
—Un norteamericano está dispuesto a finan

ciar un vuelo alrededor del inundo, que ae ha

ría en 10 días.
—El aviador Redfern que prepara el viaj*

Brunswick-Río de Janeiro, vendrá a la Argen
tina y llegará a Santiago.

Anunciada la visita

con tanta anticipación,
muy censurable sería

una pobre recepción t

I EL CAMPEONATO NACIONAL \

Hasta aquí se había desarrollado a las mi)

maravillas y sin ningún incidente.

Pero esa calma sólo podía durar hasta quo

se enfrentaran serenenses (¡qué ironía!) y ova-

11 inos.

Y se enfrentaron al cabo los dos enemigos
irreconciliables. Más irreconciliables que argen

tinos y uruguayos.

Acompañando al "team" para formarle ba

rra, numerosos coquimbanos habían llegado a

Serena, sitio do ln brega.
Se inició el partido sin ninguna dificultad y

así prosiguió hasta cJ momento en que el ar

bitro ordenó el castigo de un penal contra Ovi

lle.

Fué la chispa que produjo el incendio. Los

coterráneos de loa jugadores invadieron la can

cha para impedir la sanción, mientras en otros

(jrupos se discutía acaloradamente y a gran
des voces. -».

Tin vehemente hijo de Ovalle, quo dirigía la

batuta, llamó "sembrador de papas" a un co

nocidísimo agricultor serénense.

Fué el acabóse. So alzaron los puños, inter

vinieron los carabineros y se formó una des

comunal marimorena.

Que por gran felicidad
—dado nuestro genio y brío—

en esa marimorena

la sangre no llegó al río.

Han ingresado a la Liga Gráfica los1 Clubs

Cervantes y Diario Ilustrado. Este último apor

ta valiosos elementos cariocanos y grincrossi-
nos.

—.Entre la gente del gremio ya Be le señaba

como el futuro campeón de la Liga. "Salvo la

falla — comentaba Roatti — de la "mala pata"
de algún back. . .

—Director honorario del Colo-Colo ha sido

nombrado el Ministro de Relaciones Exteriores.

Lo merece quien bien dirige los "matches" in

ternacionales.
-—La Asociación Atlética de Santiago está

organizando una carrera sobre camino, con el

recorrido de ida y vuelta a Puente Alto.

—El señor Luis Mandujano Tobar ofrece des

des luego "todos los premioB que sean necesa

rios" ¡He ahí un hombre,
" timbre

' '
de orgullo

del deporte!
—.Los luchadores "R" (Ruhman y Rubio)

continúan luchando en la prensa. Lo cual quie
re decir que pronto los veremos luchar en la

colchoneta.
—Lo que nunca se pondrá en claro es el mor

disco que recibió el dedo del chileno. ¿Se lo

(mordió Ruhman o se lo mordió el propio "inte

resado''?
—Den Herardo Sienra parece sentir afecto

por nuestra tierra. Casi todos los años nos vi

sita. Si es así, ]cien rash por don Gerardol

—Para los días 14 y 15 del presente el Cuer

po Excursionista Santiago tiene anunciada una

correría a los Baños de la Cal
■—Con el fríeciito que yo siento en este ins

tante, ¡no quisiera más que una visita a los di

chos baños para volver calcinadol
—Salvador Grecco ha hecho nn magnífico es

treno como profesional: "le sacó el trigo can

dial pa mote" a Víctor Contreras.

—Al revés de su celebérrimo tocayo, que ma

tizaba colores, este Grecco chileno matiza bo

fetadas. ¡Y qué matiz! Rojo-sangre-chocolate...
—La Liga Central ha requerido de los clubs

dueños de canchas que presenten éstas en bue

nas condiciones. En especial al Fábrica .Jin Gn<*.
— ...al Fábrica de Gas... ¿Y qué tendrá de

malo la cancha de los gaseosos?
■ Acaso usan

contra los adversarios gases asfixiantes?
—Los socios de la Unión Deportiva Españo

la han ofrecido una copa al campeón ciclista,
don Juan Estay, si vence en cierta prueba.
—Y agregan: "La copa está avaluada en

400 pesos", ¡Qué delicadezal Juan, ¡¡tan nece

sitado
'

'

es-tay'
'
de premios valiosos?

—Don* Gerardo Sienra asistió n una de las

ruedas del campeonato Nacional de Box. Y allí

habló el señor Sienra, Seijún el cronista..,
—Dijo: "que la emoción embargó a nuestros

hermanos por lo de Al-patacal. oue -de tan de cer

ca embargó a la sociedad v pueblo argentinos-"'.
—En desquito, el señor don Gerardo Sienra

debió haber cnibar-rado por nn niazo indefini

do la flamante pluma del señor cronista.
—-El Green Croas, en rugby, venció por 24

puntos contra cero al Prince of Wales. Un ve-

tprano deportistn inglés, comentaba: Y crie os-

té cuervas ...

—En la prueba ciclista Santiago-PuentC-Al-
to-Snntiago. venció el campeón Luis Nebot. A

media rueda finalizó Ruperto Fraile; tercero.

Sánchez.

—A partir desde Puente Alto, Nebot empezó
a restar competidores hasta alcanzar la. victo
ria. Por lo visto, el campeón no está vielo; es

tá nebot...

El 5 del presente cumplió 24 años el Loma
Blanca. Siguiendo una tradición, ese día estre

charon sus filas, vanguardia y retaguardia. ¡

—-Hubo varias fiestas. Pero la más eimpati-
que sin duda alguna, fué la que le ofrecieron

los -hombres de hoy a los hombres de mañana.
—La Liga Central agradeció al Presidente

de la República su asistencia al match, que sos

tuvo dicha Liga frente al Colo-Colo.
—Merecidos agradecimientos, puesto que es

la primera vez que un Gobierno ae preocupa
"efectivamente" del deporte.

DEL EXTRANJERO

Una señorita "stanfordbridgefia" batió el

-record mundial femenino al saltar más de cin

co metros. La cuestión es que no vaya a caer...

—Los uruguayos ya empiezan a preocuparse
de los futbolistas que enviarán a la Olimpiada
de Amsterdam. ¿Perderán -así esos niños*
—Salvo alguna nueva trizadura que sufra

Stella, Dempsey peleará eon Tunney el 22 de

septiembre. Ya hay miles de apuestas.
—-Luis Rayo ha obtenido otra contundente

victoria en España. Al denotar a Viñez, se ad

judicó 14 de loa 15 rounds del match.
—-No está conforme, sin embargo. La cola

que le obsequiara el pugilista del mismo ápelli
do continúa hadándole cosquillas.
—Los rngbystas ingleses de Rosario (Argen

tina) son mejores que los de por acá: derrota

ron por 24 a 0 al equipo rosarino.
—-Con su victoria por K. O. T. sobre Eddie

.

Gleason, de nuevo a empezado a sonar en Es

tados Unidos el nombre de Vicentini.
—Ertward Termine, cruzó a nado el Canal de

la Mancha en 14 horas 2? minutos. Entró al

agua a las 12 de la noche y salió después de

las 3 de la tarde.
—Lo extraordinario de la prueba, dice el ca

ble, consiste en que Temrme sólo tiene 22 años

y ya no le "temme" ni al Atlántico.
—Rickard calcula que el match Sharkey Uz

cudún (siempre que éste venza a Delaney), da

ría 200,000 dólares: Y el vasco vencerá a De

laney.
—

Firpo ha declarado que volverá al ring.

(Esta es la décima, vez que dice lo mismo). Me

iré a Norte América, ha dicho, en febrero de

1928.

—-Mientras tanto, va a iniciar una exenrsión

automovilística por Europa. Partirá desde Lon

dres y finalizará en Portugal. Recorrerá 14

países.
—Los rugbystas que vencieron en Rosario

son semi-profesionales. Se explica así que al

combinado bonaerense le marcaran 46 puntos
a cero.

—Un equipo argentino de polo obtuvo fá

cil triunfo en Río de Janeiro: 22 goals contra

2. En tales condiciones el match no tuvo interés.

—Nuestro conocido el negro Rely perdió en

Lima frente al cubano Clemente Sánchez. Este

sin ninguna clemencia, hizo sangrar a Rely.

PIMIENTITA

(1) Y no Golosinas... como

en ol último número.

íe hicieron de-

LAS OFICINAS CENTRALES
DE LA

soc\zy¿m
—

pafia

pENTA

- '

Se han trasladado de AGUSTINAS, 1250, al nuevo eivanche de uno de sus talleres.

AVDA. MATUCANA E S Q. ROMERO
A MEDIA CUADRA DE LA ESTACIÓN ALAMEDA

TELEFONO 257 ESTACIÓN

Próximamente anunciaremos la apertura de un moderno local central de exposición.-



rlP&R QUE EL BOXEO

ES UN ARTE

Demostración «n forma de bosquejo, el

arte de la defensa.— Los movimientos y

estrategia que lo mismo comprende y el

estilo defensivo que se debe adoptar en

un caso dado.

De la Prevención ya hablamos en el artículo

anterior, y dijimos que se utiliza el clineheo

a la traba en situaciones peligrosas, cuando el

boxeador está contra las cuerdas, lastimado,

atolondrado, o se acaba de levantar de un

knockdown. Este método defiende de todos loa

golpes.
'

La segunda clasificación es la
'

'Kulifica-

clón". Un golpe contrario se nulifica con uno

nuestro que sea más directo. Por ejemplo, un

swing o un hook del .enemigo poede ser anti

cipado por Un hook o un jab nuestro. Muchas

veces hemos visto a boxeadores americanos uti

lizar un hook corto contra un swing de un bo

xeador sudamericano o europeo, países en quo

se emplea el swing. Pero entre Sos que saben

boxear, el jab izquierdo se utiliza generalmente

para nulificar un hook o un straigbt rigth del

contrincante.

Después ¿legamos a la esgrima, que incluye

el bloqueo y el desvío. Todo golpe del contrin

cante se puede parar con el hombro, el brazo,

el antebrazo o la mano-

Para desviar el golpe contrarío Be emplea un

movimiento rápido de la palma de la mano o

parte carnosa del antebrazo. El desvío se usa

generalmente contra un jab o un recto de -de

recha. El jab deberá generalmente desviarse

HAdA ADENTRO, con un movimiento rápidc
de nuestra derecha e inclinando la cabeza ha

cia afuera. Se desvía hacia adentro el jab por

que así desnivelamos al contrincante y anula

mos su derecha, al mismo tiempo permitiéndo
nos colocar un hook izquierdo a su cuerpo. Si

desviáramos HACIA AFUERA, en primer lu

gar, es más difícil y seguidamente quedamos

expuestos a la mano derecha del contrario. He

mos visto algunos boxeadores qne desvían hacia

-"-.fuera y al instante colocan (o tratan de colo

car) un gancho izquierdo a la mandíbula. Este

procedimiento no es recomendable. Los golpes
que también se pueden desviar son los ganchos
(hooks), pero nunea los uppercuts, y raras ve-

ees los golpes al cuerpo.
La contracción o inclinación sirve para es-

qnivar todos los golpes a la cabeza, menos los

uppercuts. Este es uno de los métodos más en

uso. entre los boxeadores de hoy. Ningún golpe
i! cuerno se- esquiva de ostp modo. La contrac

ción o inclinación debe de tomar en cuenta la

genuflexión de las rodillas y la inclinación del

torso. Un boxeador hábil, al emplear este mé

todo, no perderá de vista los puntos que ha de

jado expuestos el contrario y no se quedará
contraído esperando otras acometidas, sino que
buscará contra ataear al instante, generalmen
te al cuerpo del contrario.

Otra subdivisión «j*e la evasión es el quite. Uno

se quita los golpes del contrario mediante un

movimiento de la cabeza a derecha o izquierda.

(CONTINUARA).

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",

©FIASPIRIN/I
es perfectamente ideal en esos casos.

Además de aliviar con extraordinaria ^^B^\
rapidez cualquier dolor, normaliza la / Ai

circulación de la sangre, restablece el IBAYER

equilibrio nervioso, levanta las fuerzas y V
q y

no afecta el corazón. ^l*--—"^

if'üspirin-i. M TV: a t..*i-*-<? «ríe **tor c.ompuesio etSnico tlel áciilo orto- os ibo (.izo ico .-on

CaifeTna. Tm; Bayc-r". M. F. .

^^^^^^^
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sita. Efcna Tcusdike. cam

peona de T-apalIar, durante su

entrenamiento "para participar
en es actual torneo de tennis.



JACK DEMPSEY

Ultima fotografía d'e Demlpse-y, después de su triunfo sobre Sharkey/ NóLe'sde eí gesto taciturno.

¿Llena de Vida o Agobiada de Debilidad?

Es todo Cuestión de Salud. Escoja !

<Y)A idea de que la mujer dc-

cXL, biera ser un ohjeto frágil.

lánguido, delicado, ya pasó (Je

moda. Las costumbres ad

quiridas por la mujer moderna

i-sian disemina

lu vivacidad y robustez

de desearen la mujer

Repetimos pues :

Es todo cuestión de salud,

Tu<!o plan de levantar energías,
de implantar fortaleza donde

hay debilidad debe empezar

con un buen iónico para la

Snnjjre. Este es Hierro Nujtadc

■nía •

prcscindiblí para lodo cuerpo.

La insuficiencia de hierro es

causa de muchísima debili

dad. A;i. .mes. Hierro Nunado

qui- es 1 .erro orgánico, lisio

Cieñas ideas tradi

hechu a muchas mujei

musos ejemplos de debilidad. HHffifl
Es tiempo ya de romper las para incoi-pr.rar en la sangre
cadenas y combinar la gracia y el revivificará las energías y combatir?

encanto con un cuerpo sano y fuerte. encálmenle lo debilidad. Dos se

que resista las enfermedades y ahuyente manas suelen probar la elicaciu de

HIERRO NUXADO
£7 Reconsliluycnle Moderno paro Ambut Sexm

En venta!!
CIGARRILLOS

I"*Turp'
CON TABACO VIRGINIA

ENVASE ESPECIAL

6 0
"BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. (CHILE) LTD./

y
InSlrt-dicnters oue forman * baje ¡e -a compo

sición del HIERRO NUXADO: Pcp tonalo de

li Ierro, glicero tosíalo de calcio, hipofosfito rif

Cfllcio. nuez vómica, cascara, carbona.to de 111*1 -*■

nes, -a. jen "-rio re y casia. M. R.
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LOS SPORTS

Santiago de Chile, 26

de agosto de 1927

T

Acaba de regresar a Valpa

raíso, después de una jira de

tres semanas por
la zona norte

del país, el presidente de la

Federación Chilena de Foot

ball, don Joan Enrique Lyon.

Auuque el objeto principal

de su viaje era imponerse de

los negocios de la firma
de la

cual es Gerente, como
buen de

portista atendió a varios pun

tos deportivos.

Era, pues, interesante
abor

darlo y así lo hicimos.

"Al saludarlo, a nombre de

"Los Sports", deja a un lado

sus papeles y se dispone a

hablarnos con una dedicación

qae tal vez
no pone en sus ne

gocios.
Estaba, precisamente —nos

dice — ocupándome de varios

asuntos de la Federación. El

activo secretario, señor Soto

Bunster, me esperaba con un

cartapacio de documentos y

antecedentes que estoy estu

diando.

—¿Qué novedades encontró

en el Norte?

—Tanto como novedades,

no; pero sí me impuse de que

hay un inmenso entusiasmo

por el football. Creo que en

poco tiempo, si se presta un

poquito de cooperación a los

nortinos, llegarán a dominar

a los centrales y aun a los

sureños. Y es lógico: son gen

te muy fuerte- hecha al duro

clima noi*tino, y que se dedi

can, casi exclusivamente, des

pués dol trabajo, al football.

Iquique es una ciudad con

una gran porción de amor

propio, de amor propio regio-
■

nal. Será necesario, pues, es

timularlos y ayudarlos a la

medida de las fuerzas.

—¿Qué resultado cree Ud. que

del campeonato nacional?

—Si he de ser franco, les diré que no creo

que este campeonato nos vaya a dar el re

flejo fiel del poderío del football nacional.

Muchas circunstancias se ojwnep a ello: la

configuración del país, muy poco apropiada

a las contiendas entre zonas; para las del sur

la cosa les resulta dificilísimo por la estación

de las lluvias, y por otras causas. Luego

después se tropieza con la falta de dinero

para ayudar a rendir el máximo de eficiencia.

Y (>ste es un punto que debe merecer prefe

rente atención* tanto al Gobierno como a las

Ürigentes.

—¿Qué opina Ud. de ln nueva organiza

ron, y sobre todo del plan de tener pocas

instituciones, pero fuertes í

El presidente de la Federación de Football

de Chile habla para "Los Sports"

El séfior Juan Enrique Lyon acaba de regresar de una visita a la zo:ia

norte del paísj—Lo que opina respee to al desarrollo del campeonato mun

dial.—El difícil problema de la«t canchas: siempre la falta de dinero.

Don Juan Enrique Lyon, Presidente de la Federación de Football de Chile,

famoso footballer de otra época y siempre entusiasta deportista.

obtendrá
—

Que este es un gran paso ya hacia la

obtención de una eficiencia del football. Lo

que necesitamos en Chile—más que en nin

gún otro país
—

son instituciones poderosas
en cada zona del país, para producir buenas

competencias y progreso del deporte.
—

¿Y el problema de las canchas?

—La carencia de canchas es el resultado

del círculo vicioso en que hemos vivido.

Los clubs 110 han tenido otra tarea que pro

veerse de uniforme y una pelota para sho-

tear en cualquier parte. Todas las institu

ciones footballísticas del país están a la

merced de particulares que han construido

canchas por espíritu de lucro; y esto 110

debe ser.

Cada institución, por lo menos cada Liga,
debe tener una o más canchas propias.

—¿Entonces el Sporting?..,
1—No debemos decir nada

del Sporting. Al fin y al cabo

es la única institución- que

siempre ha dedicado especial
atención al mantenimiento de

cómodas canchas para el de

sarrollo de las competencias

de Valparaíso. Y uo debemos

irnos contra el Sporting, por

que será necesario aun con el

Estadio Ferroviario, con el de

Playa Ancha y con el de

Las Zorras^ estos dos últimos,
hasta ahora hermosas uto

pias.

Basta hacer algunos núme

ros para saber cuantos teams

se mSden domingo a domingo

por las diversas competencias
de Valparaíso para compren

der lo que es la cuestión de

las cawhas y convencerse de

que debemos proceder con al

tura de miríjs y con sereni

dad.

—¿Qué cree Ud. preferible:
Estadio o cancha?

—Estadio es una palabra

muy bonita; un Estadio es una

cosa que significa conjunto de

deportes, con el máximo de

eficiencia para sus cultores.

Pero. . . /.somos capaces de

tener estadios ? ■

Tenemos dine

ro para construirlos y mante

nerlos? Creo que m..
— Por

eso, por ahora, lo que debemos

hacer es luchar por construir

canchas, canchas y canchas,
sin más agregado que los co

rrespondientes baños.

Lo demás debe venir des

pués, cuando haya dinero sufi

ciente.

Esta debe ser la orientación

de los dirigentes y en este con

cepto debe ilustrarse el pú
blico—nos dijo finalmente.

Agradecimos, a nombre de nuestra revis

ta, ln amabilidad con que nos había atendi

do cl señor Juan Enrique Lyon y la buena

voluntad con que había querido hablar h los

deportistas amantes del football, por nuestro

intermedio, prometiéndonos para otra oca

sión ser más extenso en sus declaraciones.

KI señor Lyon es un activo deportista y

trabaja con mucho entusiasmo y cariño por

la Federación de Football de- Chile, institu

ción que «e encuentra en espléndida situa

ción bajo su presidencia. En otra época el

señor Lyon fué también un excelente foot"

Iwiller, y es por esto que su entusiasmo por

cl más popular de los depones, no decae un

soln momento y siempre está dispuesto a



COMO ENTRENO A SERÁ MARTIN, RECORDMAN DEL MUNDO

DEL KILÓMETRO Y ESPERANZA DEL ATLETISMO FRANCÉS.

Cuando e» lí.23, en Colo-tulies, vi correr a Se

rafín Martín en una .prueba de novicios, iue di

exacta cuentii d'e sus oondicio u-.s y de la facili

dad qufe tenía pura -seguir el tren enérgico que
sus .¿oiiiteiiílo-res imprimían a la carrera.

Poseía el don 'del corredor y Riviero, él Se-

«r.&taido del Ra-cing Club do Francia, que se en

contraba a mi laido y a quien hice notar mis Ob

servaciones sobre este ñiiuchaidlio, me invitó a

qiíe f-u-éra-m-as a su camarín y le numifestÜranlos

el deseo de to-mii-nlo 'bajo -nuestra -dirección.

(Será Martín corrió ¡ul día siguiente ila final

de -su- praeba y d/esdé ese día actúa siempre en

el equipo de atletismo del Racing Club de

Fraíi^ia .

¡Con la más intensa satisfacción y como- un

ejemplo para imüc-hos, liaigo notar que Sera Mau-

tin es el (modelo del atleta juicioso y con el

mayor deseo de a-prender y progresar. Con su

msopai.ail.il e amigo, Mauricio Regrelle, forman

una -pareja -de corredores ins-u-peraíbles.
No es raro ver que «us eo-niparñeros se rían de

él, ail observar su gran espíritu <de 'disciplina y
del cual, en todo -momento, -hace 'gala. Sus ca-

maradas .de Club, y otros campeones, le hacen

notar que esa extrématela disciplina -no (la pueden
soportar y que es superior a sus fuerzas. A es*

to les contesta 'siem'pií'e Martí-a -eon la mayor

tranquilidad: "A mí -me es tan fácil eseuctha-r y

(■rurrfplír -los consejos ele Pculeuard, como a uste

des, e*l de seguir .sus propias y locas fantasías.

He estado -habituado toda, mi vida, desde mi

aiñeri, a los"buenos ct.ns.ejos que me. daban mis

"padres: el'los rme enseñaron a obedecer . Antes

hacía esto sin reflexión alguna; pero ahora rae

doy cuenta exacta de todas las i. ernía.ias que tal

coivdwvta me reporta en todas las actividades -de

la virda. Me doy cuenta que soy muy Joven aún

en eíl deporte, y <*ue Poul-e-nannd, -con su expe

riencia, me ha hecJio conocer m-uehos errores que

cometía y que mediante sus consejos he podido
combatirlos y hacerlos desaparecer

"
.

A Sera. Martín le faHa-ban dos cualidades:

velocidad y voluntad . Y este fué el principal
trabajo que tuve que desairrollaa* con especial
cuidado. U-na .de i-illüs, com-lletamente mecánica,
y la otra de paciencia y persuasión o de auto

sugestión. A-etuaibnente, creo que Será- Martín

tiene ya estas dos cualidades y solamente hay

que dedicarse a desarrallarlas físicamente,

Todas las mañanas al levantarse, ejecuta una

serie de movimiento.'", que tienen por objeto el

estiramiento nTUBCuQa¡r ide ■sus miembros inferio

res y la jnan tención rife su tenacidad (trabajo dé

ios extensores y ílexores) . Dos veces por soma*

na' trabajaimosi eeria-irieiite en la pista y después
un trote liviano, necesario para -mantener el ca

lentamiento muscular,

|Será. corre los -distancias que yo -le indico, y

ellas eon alternn.da& -con resistencia y vielocidad.

"Esta última no es tan exagerada- como la de un

esipTrnter. Un reptoso -prolongado es necesario

después d'e este trabajo, y así la 'misc.ulrit'jra

guarda su 'caloT, agregando la vestim-enta apro

piada que evita las contracciones producidas

por el aire.

Jle habituado a Será a correr sólo y a luchar

consigo mismo para entrenar su tenacidad. Fre*

i'uan temeate, le impongo -un üem-plo dado -en una

distancia determinada. Este obliga, al atleta a

nn esfuerzo sostenido. Nueve veces, sobre diez,
liov día, el tiemipo -convenido se ha realizado a

satisfacción.

Por CARLOS POULKNARD
T

Será Martín y su entrenador C.
.
Poulenard.

Martín es el recordman del mundo del kilóme

tro, con 2'25 á¡5.

Yo soy el consejero, podría decirse, el confe

sor die' SieráMa.Tití'n, La obra ded entrenador de

be abarcar, tanto la parte moral como la física.

porque -un atfLe-ta aro rendirá, su máximum si efi

entrenador no posee -un gran, espíritu deportivo
'

y un can-ir-pleto -domi-iio «sobre su piupiilo. Mairtín

jamás se entrena rigurosa-mente si no lo hace

bajo mí control y sim. íhafberin'e consultado an

tes sobre el trabajo que debe desarrollar ,

Diaaia-raente, -en la Escuela do JoinviHe, don*

de es pasante, y en la que -le dan toda clase de

facilidades ipava sus enseñamientos, -trota con

sus eamairadas y ejecuta, ademas, trabajos gíni-
nicos que le son -die gran •utilir&a'd.

Ei i'.égknton aüimen-tieio de Será es otro de los

puntos en que ponigo efl mayor cuidado. Desde

luego, el alcohol y el tabaco
.
están absoiluita-

mento deBberirados .■

fE-ti las comidas solamente bebe un poco de -cer

veza, y con -esto hs siente admirablemente bien.

A propósito de las condiciones especiales de

obediencia de Será Martín, voy a contar de él

una anécdoíto- reciente, con motivo -de su viajo
n Berlín, donde fué a tomar -panto en el torneo

Intérnale ion a'l de atletismo realizado en esa

ciudad.

Guando ya ise ac-ercíiiba la hora, de partir, yo

me bneontraS:, a. intranquilo, pues -no me podía
acostumbrar a la idea de dejarlo solo en terri

torio extranjero, frente ail nd.vcrsa.ri.o en donde,
de mil "Ticirnerae, -podrían obligarlo a caer cn ma

las teútateiones. Hay mucihos trucos y sé valen
de muchas astucbís para hacer disminuir la efi
cacia de Dos atletas, -principalmente en el caso
de. Martín, que bien sabían que -era un mucha
cho para ellos (loa alemames), de un ver-díiderñ

peligro,
(Martín iba a Berlín a triunfar y habría sido

una lástima que -pea-diera su perf.ec.to entrena

miento. Pero yo tenía gran c'onfóanza en mí

afhínmo, . y por otra parte, había qué dejairlo .vo
lar ec-ii sus -propias alias, desde que era -un atle
ta obediente. Debía, pues, aprender a saber ma-

riejar-sc solo y tener iniciativa personal. Ade

más, el hecho die que Geo André acomipanara al

eijuipo, era suficiente garantía..
Jíl viaje a Berlín se realizó en avión, y cuan

do está/bamos en el Aeródromo de Le Bourget.
y listos ios atletas sobre el aeroplano para em

prender el vuelo, me acercpié a Serafín y le di

je: "cuídate -mucho de eQlos; no sea cosa que
te llagan perder".
¡Des-de ese mo-neratOj quedé ansioso dte cono-

eer los resaltados de este torneo y de conocer

también la .performance de mi -pupilo.
La viicrtoria de Será MWtín sobre el doctor

Peltzer m¿ 'llenó de la más íntima satisfaocióa

y orgurílo, pues veía -que mi pupilo había corres- ,

pendido a todas las esperanzas que en él había

cifrado .

(Por fin, ya el lunes en la tarde, me encontra

ba de nuevo en el caim-po de aviación de Le

Boui-gc'1" esperando el regreso de los muchachos

y desriuéa de mrueho, «il aterrizaje del avien

que los traía, se produjo con toda felicidad y

pude abraz-a-r a Martín . Los eomeutaTioa y con

versaciones giraron más -alrededor del viaje
aéreo que sobre el torneo niüsino. Se hablaba -del

fuerte vienlto en contra que habían encontrad*

que retrasa el viaje, y por consiguiente, la má

quina aérea había bailado mucho.

Luego oí una voz que decía:
i—-He di-dho que tendré que comunicárselo al

señor Pouílenard.

Era Degrerlle, el inseparable amigo de Será y

qrie tanifbién regresaba de Berlín, el que habla

ba fuerte, con una márcatela intención de hacer

se oír.

—JsQusé es 1o que dices?-fle reipliqué.
- -iPues bien, que a Mbrtíii, a pesar de todos

nuestros esfut-rzos. no lo hemos fiodido sujetar...
Como es fácil comprenderlo, esto me molestó

bastanque, pues no atinaba a comprender ou^

había nasado. v mirando a MJi,rt£n, con air-e de

reproche, 'le dije:
■
—-:Qué has hedió tú, después del match í

ILweeo me di cuenta que estaba poniéndome
em ridículo, pues Degrel'le, Pelé, Leivden y An

dré se -reíam.

Nu'C-vaiment'e -me dirigí a Degrélle:
—De una vez Jiafc-la y <"'enta lo que tienes

que decir de Martín.
•—(Lo nue he dicho va, me respondió, que ha

sido imposible sujetarlo, pero fué en cl avión,

rlues -Se le ocurrió marearse y pno pudimos im

pedir sus •consecuencias...

Martín es muy sobrio y duerme de nueve a

dio;»; horas. Fl masaje -le es inidispensable P-ivíi

mantener su museulíitura en buenas condiciones.
Por ailiora. nuestra gran prsocupacióii son los

Juegos Olímpicos de Amsterdam. donde trata

remos de obtener -rli-unos triunfos, afín cuando

reconocen! c<s las dificultades qun- ello encierra.

El e p o r t e trabajo
La Municipalidad de Praga, bajo los ausp icios del senador Alray, acaba de organizar y llevar a la prárrtica un gran torneo, y en el

cual tomaron parte una gran delegación de atletas obreíos. EBtos son los Juegos Olímpicos Obreros de Praga y que se verificaron en el Es

tadio de "Praga", inaugurado en esta ocasión. 60,000 espectadores presenciaron, este torneo al que se diÓ comienzo con una presentación de

13,000 niños, que ejecutaron hermosos molimientos de conjunto y ejercicios sobre aparatos. ?

El Presidente de la "República asistió con todos sus Mjüiifltros y además concurrieron muchos diplomáticos y todos estuvieron de acuer

do en reconocer el valor y la imparumeia de este movimiento deportivo obrero.

Hubo torneos de football, gimnasta*?, nadadores, luchadores, boxeadore-s», atletas, etc., y los participantes pertenecían a los países afi

liados a la Internacional Deportiva de Lucerna. Este torneo se repetirá todos los años.
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Sistema de gimnasia que da

elasticidad al movimiento

La palabra
"mensendieck 'ar" so

emplea hoy con frecuencia» signifi
cando con ello, "hacer gimnasia".
Esto demuestra la enorme popula
ridad del sistema en cuestión, que
fué ideado hace unos veinte años

por la doctora en medicina, señora

MesendJeck.

En realidad, no existe otro método

más adecuado, tanto para niñas, co

mo para adultas y ancianas» puesto

que se particulariza especialmente
con el embellecimiento del gesto y la

actitud, en el trajín diario.

La señora Mensendieck parte del punto de

vista práctico de combatir sin tregua la costum

bre femenina actual, de abandonar los movimien

tos naturales. ¡ Cuan a menudo se observan jó
venes, de pie, en postura realmente masculina,

con los hombros bajos, las rodillas pocp elásti

cas o sentadas con la musculatura abdominal

floja I Con el transcurso de los años, se desarro
llan así toda clase de defectos físicos, y el cuerpo

pierde su forma. Con mucho acierto la señora

Mensendieck dice: "La forma de cada cuerpo
es el resultado de sus movimientos cotidianos".

Por ello. basa su sistema sobre el estudio de los

movimientos en la vida práctica. "Cualquier
gata que tiene cría—dice muy inteligentemente
—procede en el acto de la crianza de sus hijos

con mucho más inteligencia que el

Llombre. Ejercita a sus hijos en to

da clase de movimientos indispen
sables en su existencia y por
ende prácticos,
mientras que ,■■.-.

el hombre tra

ta de desarro

llar su cuerpo

creando la mí

mica artificial-

mente. Los

inovimien tos»
'"'

que son de inu

pfortati c i a eu

la vida prácti
ca del hombre.

■•* de todíis los dían. Lógica,
base práctica, es también

toda la estructura del sistema. Ca

da ejercicio comienza por una pos

tura, cada vez más cuidad)i>saniente

reconstruida, hasta terminar con la <$•-..„...,

postura fundamental exacta. La eje
cución de los ejercicios especiales *"".

cuyas fotografías publicamos, no se

reduce únicamente a una imitación

mecánica. La discípula debe exigir
de los músculos correspondientes to

do el esfuezo requerido por el ejer
cicio a ejecutar. Pero, simultánea

mente, ha do ponerse cuidado en que
los músculos que no participan en

ese movimiento, no entren en acción. ¡Cuánta
fuerza y hermosura despilfarran muchas muje
res por la disoíplina deficiente de su muscu

latura!

La liberación de ese inútil desgaste de fuer

zas, y la creación de un tipo ideal de movimien

to es el objetivo del método de Mensendieck.

Por ello,, tal forma de gimnasia puede reco

mendarse a las personas que aprecian la noble

za en la actitud y en los movimientos y tienen

interés en conservar su salud hasta una edad

avanzada.

Un cuerpo no llegará a ser ideal, si natural.

mente nació feo. pero puede perfeccionarse no

tablemente. Y está demás decir que la belleza

física debe ser una preocupación constante en

toda mujer que se aprecie y comprenda el valor

de ese elemento en la vida.

como



Una vida accidentada ha

la de Arturo Rodríguez
Sus mald-s comienzos deportivos.—Seis meses en cama y con la espi
na dorsal dividida. — Su participación en las competencias automa-

vilíaticaa.—Proyectos.

¿-^vww-iArWwuu
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El deporte mecánico exige, para quienes lo

practican, condiciones por demás especiales.
A un simpático desdén por la vida hay que
añadir una buena dosis de sangre fría, amén
de otras -disposiciones naturales. Entre los

cultores de esia actividad deportiva, ñeseuei-
lla Arturo Rodríguez. De familia de campeo

nes, Arturo es hermano de Zorobabel; su vi
da es un buen ejemplo para nuestra juven
tud. Desdeñando las comodidades de una vi
da fácil, su entusiasmo deportivo le ha con

sagrado como a un experto del volante. A fin de
conocer su can-era, le heihos entrevistado, y
nos declara sinceramente que en su vida el
factor suerte ha jugado un buen papel: es-

qiiiva algunas veces, sonriente las más, está
contento de ella. Su confianza en el triunfo

y una sangre fría a toda prueba son sus cua

lidades más notables. Interrogado acerca de
los comienzos de su vida deportiva nos res

ponde:

—El primer deporte que practiqué fué la

bicicleta, y el resultado de la primera com

petencia en que participé no fué muy hala

gador, pues en una carrera para escolares,
efectuada en los Campos de Sports de Ñuñoa,
el año 16, me clasifiqué ultimo. En vista de
este fracaso y creyendo que con mis pies iba
a eonseguíi; más que con las ruedas de mi

bicicleta, rae dediqué con sin igual entusias
mo al atletismo. Me entrené corriendo los 400
metros planos, y la suerte una vez más se

burló de mis afanes, pues en medio de la ca

rrera me zafé un tobillo, y con todo el dolor
de mi corazón tuve que decirme: "Arturo,
abandona Jos deportes; ya parece qne no tie
nes decios para organista". Pero mi afición

pudo^ más que la mala sombra que me per
seguía, y así fué como el año 18 tentaba
suerte cn competencia*; motociclistas.

■ —).■■■ . A
- Por prohibiciones de nñ familia no pu

de tomar paTte eso año en competencias
oficial-es -, pero al año siguiente y con nombre
sunuesto gané una carrera a Peñaflor. Par

ticipaban también en dicha prueba Carlos
Escobedo , Jíoclnlfo Gallo, hoy ambos desta

cados automovilistas. La suerte parecía que
me daba sn buena cara, y al año siguiente
vencía en el circuito Puente Alto; conquis
tando el trofeo del Turismo, venciendo
sobre once competidores, en la máquina
Cleveland, que ya se anotaba do* victoris*-..

En febrero del año siguiente me inscribí
en A circuito Santiago-Los Andes-Quillo-
'tawValparaíso - Casablanca-Cartagena y San

tiago, aproximadamente 400 kilómetros. La
mala suerte, que parecía me había perdido
de vista, me dio nuevamente alcance, v

así fué como de. resultas de un accidente,
tuve nue giiardar cama durante seis meses,

con el cuerpo fracturado on diferentes par-
t*r-> entre las cuales recuerdo la espina dor

sal, nns dice riendo Rodríguez. Ya >*eetable-

cido. continua, en enero del año 22 me cla

sifiqué nrimero\en una carrera con side-car,
en el Parque Cousiño y segundo en otra

prueba, tratando así do recuperar el tiempo
perdido. Ese mismo año llegué segundo en

"El kilómetro lanzado'', competencia orga

nizada por don Arturo Calvo, cn la Avenida

Beaucheuf. inscrito en diferentes prueba*-**,
sólo vine a fífrurar en septiembre del año 23,

en c! Campeonato del kilómetro lanzado, or
ganizado por ln Asociación de Ajitomuvi.

lístf-s. Me clasifiqué segundo, a 1 l!*> dé se-

s*nndp de PVeitas, e1 popular volante. El pro
medio nKircadn fu** tle 12fi kms por hora,

y creo que el resultado habría sido otro a no

mediar esc din nn intenso frío, pues el toma

de aire estaba regulado para una tempera

tura más alta. La última

competencia motociclista en

que participé fué en la prue
ba de los 25 kilómetros, or
ganizada por el Valparaíso
Moto Club; pero en la se

gunda vuelta, a causas de nn

accidente hube de abando

nar la prueba.

-i • • - ?

Y como el niño qne ean.

sado dtel velocípedo pone to

dos sus anhelos cn una bici

cleta, quise tentar suerte

en carreras de automóviles,
y este deseo sólo fué satisfe

cho e*n abril rfcl prescttite

año, en que pudSe participar
en la carrera Santíago'Pani-
mávidla, organizada por el i

Auto - Club. Corrí en esta

prueba en mi "Bugatti" de

1 l|2 litros de cilindrada. Se

gún los "entendidos^" yq no

podría llegar en esa maqui
na por lo baja, ni al Puente M
de los Morros ; pero con gran M

sorpresa para ellos pude lie- §Ü
gar hasta el térináno del re

corrido, clasificándome en el

sexto lugar. En la carrera

organizada por la Sra. Olga
Oousiño Lyon, participé en. el

mismo Bugatti de Alberto Byers, tan buen

deportista como excelente amigo; me acom

pañaba en esta carrera Hernán Beyes, unmu'
chacho de una sangre fría colosal. El Bu."

g-at-ti había sufrido un' accidente el domin

go antes de la carrera; pero gracias a los
desvelos de Vicente Rodríguez, que compro
metió altamente mi gratitud, pude participar
en la prueba mencionada. Mi mejor vuelta
en el circuito la hice en "20'28" o sea un

promedio de 113 kilómetros por hora. En es

ta misma vuelta tuve que cambiar una rue

da lo que me hizo perder un tiempo bastante

apreciable. Lástim-n gran-dle que un acc¡den->
te nos haya obligado a desistir en esta prne-
-ba. Y aquí terminan, nos dice Rodríguez, mis
ajetreos deportivos.
Preguntamos a Rodríguez cuál ha sido el

momento más emocionante eu su carrera de

portiva, y aun cuando esta es una pregunta
de no fácil contestación, no obstante nuestra

Miiios;.]Hd, nos responde.
—El momento más emocionante dfe mi vi

da fné, sin lugar a dudas, cuando me di vuel

tas en el circuito Olga Cousiño. Corría a

110 kms, cuando se quebró la dirección y me

di do? vueltaá de punta y de costado. Cuan.

do pude sacar mi cabeza de debajo del co

che, vi que saltaban piedras, barro, y pude
ver que el coche se incendiaba. En ese mo

mento creí que la Fatalidad se vengaba de
las represalias que le había tomado; mi preo
cupación era la suerte que podlía haber co

rrido mri acompañante; pero felizmente li

bró con algunos machucones- y rasmilladu-

ras. Después que fuimos sacados de los es

combros, trabajo nos dio cerciorarnos que
estábamos vivos, y no era para menos.

Arturo Hociriguez.

;—Él momento más agradable de mi vida,
lo tengo después de cada accidente, cuando

estiro mis miembros, hablo, escucho y veo,

y so me confirma entonces la creencia de

que moriré de puro viejo, aferrado al volan

te de mis años, nos dice alegremente nues

tro entrevistado.

-T. T. V.

(><>00000-0-'»00-00*-r^^

—Mis proyectos son ir a Buenos Aires a

correr en el Autódromo de San Martín, que
recientemente se ha inaugurado, y partici
par en las primeras caireras que allí se

organicen. Es de esperar que pronto ten

dremos aquí un Autódromo; cl progreso in.

cesante del deporte mecánico así lo reclama,

y el público gustaría de ver un deporte emo

cionante y arriesgado.
Venerando Oómez, que enfrentará,

Pérez, mañana sábado,



BOXEO
KPiieva reglamentación del boxeo.—La OomlsíGn Central ha trabajado con tesón.—Lo qug su

poníamos.—¿Cual entidad va a regir los espectáculos de box?-—La cuestión Herrera-Tapia. --

Serla sensible que el m<errcantlllsmo pudiera mis que una prevención.—A Uzcudún no le impor

ta la descalificación.—Dempsey se prepara a medias.—¿So levantará, el castigo a Duque Ro-

drígues?—Comentarlo»,

Se han dado a la publicidad algunas disposi
ciones de lu nueva reglamentación del boxeo.

Coinciden «íüía-s con las qne ya comenitamos en

iinkneroa anteriores y que se refieren a la divi

sión en categoría de los encuentros de box, -muli

tas por iiKíAiim'pliailienito ide los .pxogpu-iuas y por

inasistencias de profesionales, límite de edad y

¡t'gunas otras que es-peramos conocer en toda su

uxteiiaión, para llevarlas sil irorneatavio defi

nitivo .

JNo se puede n-egaj* que ia Comisión nomibra-

¿¡1, por el Gobierno bu' trabajado con verdade

ro tesón. Alíganos de sus mienrbros, sin aban

donar sus puestos de direcitores de la Federa

ción y aceptando otros los uombraimientofl de

jurados, han j-Jodido seUecurionar del reglamento
de Ja dirigente todas aquellas ¡medidas que la

practica lia imipuesto, y le-gis5a.iido sobre otras

pantos no considerados, se ha logrado un regla-
meato enérgico.

Pero, si consideramos ln cuestión a fondo,

vemos surgir lo que ya «upu simios en fecha p;i-

sadíi . ".Qué cor110 ración va a regir Dos destinos

del boxeo •

-profesional? La Federación, que lo

ha hecho hasta ahora, tiene sus reglamentos en

vigencia. Bajo sus 'leyes se lian efectuado nu

merosos encuentros. De (ln Federación ¡han sa

lido los jurados que han tenido sobre sus hom

bros Sa responsabilidad de los espectáculos bo-

xeriles. Con la aprobación del regln-m-en to que

hn elaborado la Comisión Centra;!, le tocará a

cüla .erguirse en fiscalizudora y -la Federación

hará un papel secundario, si es que se conside

ra necesario su inform-e técnico en en'da match.

.Ilmatn. hoy ha existido 'la mejor armonía en

tre los dirigentes de aimíias entidades. Cierto

es que. la Co-iiúsión no 'ha entrado aún en fun

ciones y que todavía ftlota en el aire da. prome

sa de m«iri'ihar perfet- taimente unidos. Ojalá la

promesa sea luego una constante realidad y

muda em)]>añe ct horizonte de muestro boxeo. Es-

t;nnos ya eu plena selección de aficionados pa

ra el -próximo campeonato y •winl-quier desliz

acarrearía consecuencias trasceiidentales.

— * —i

No conocemos se haya Ulegado a nada prácti
co respecto al resultado del encuentro Tapia-
Herrera. En nuestro número anterior expusi
mos la necesidad de llegar a la bniplantncióii de

algunas medidas que tendieran a evitar en lo

futuro >I« repetición de un hecho así.

Tenemos que ctt público se desorienta, duda

i la seriedad de los encuentros y hasta piens

en connivencias censurables. Se dice que He

rrera es afk-íonado a los golpes bajos y que ya

cn el encuentro con Duque golpeó en parte pro

hibida. Considcraidci cato, los e-ncuentros de He

rrera encierran uu peligro que la dirigente de

be con junir, T illegainos a esta concikisióii, de

bido a que nos ban dicho que se prepara la re

vancha entre Herrera y Duque Rodríguez, pa

ra cuyos efectos se dan los [jasos necesarios

.tras cl perdón del último de los nornibradoa.

■Sabemos tamibieu, que si no ae Mega a la

realización de este match, surgirá 'la revancha

entre Herrera y Tupia. Entonces veremos estre

garse d afán de hacer peleas con el afán de

fiscalizan* . Con todo, si Aos empresarios quieren
¡a revatKiha, se hará y habrá mucho público que

roncurra al espect-ácullo, pero nosotros decimos,

desie luego, que si no se adopltan -medidas ten-

diontes a evitar lo ocarrildo «-n el pasado match,
a base de un castigo superior a la pérdida de

la pelea, no contairá ese míitcli con nuestro apo

yo, ni segurairaente con el de quien vea en la

realización de espectáculos boxeriles el trasun

to fiel de mna exhiláció-i seria de buen boxeo.

Y amte 'la necesidad de resguardar loa inte

reses de? púiblíco que paga sollo pedimos a Sa

autoridad correspondiente, aqueilns medidas

quo priven a tíos que han hecho del boxeo unn

práctica de mercan tiBisro o discutible, la repeti
ción de situaciones que -b'ea merecen una acer

ba crítica.

— # —.

Paulino U-zc-i-difci quiere pelear con Sharkey.

No le importa Ha descalificación última. Tam

poco le interesa, -mayor-mente, Delaney. Sabe

rjue tiene s*u publico y que arrastra los méritos

suficientes pinrn una chance con el campeón de!

mundo. Seguramente que si Uzcudún hubiese

nacido en Norte A-méric-a a .estas horas ya ha

bría peleado con Tunney, y en su match con

Delaney ■siníplem.cn-te observado de que golpea
ba «bajo. En ningún caso, 'habría -merecido des

calificación. Pero Utzcudún no ha nacido allí.

Es otro Finpo, otro Vicentini, otro Tani... y

como igual a éstos, tamlbién ha tenido que caer

de cual'qiui-eu* manera, ploro caer.

.Ahora espera la oportunidad de medirse eon

Sharkey, aunque en realidad lo 'm-á¡s probable es

que vuelva a pelear con DelaJiey.

El aficionado y «z-campAón universitario Hum

berto Tiska, y que a fines del mes se dirige a

Europa a, perfeccionar sus estudios de canto.

Nos encarga despedirlo de sus amigos.

—•# —i

Está visto que Dempsey tiene que luchar con

males de obstaculice paira volver al cam-peonato

mundiflil. Su encuentro con Sharkey dejó la du-

fia de los íoaiüs, aunque en realidad se. estableció "'";

que sius golpes fueron e-iitcramcnte legales. Aho- ,;-;:

ra esta próximo a su match con Tunney, y os É

su muy querida esposa la que le proporciona el m

disgusto de enfermarse y mtintenerio en •cons

tante inquietud.

Porque Deinjosey parece no haberse casado

con Estelle para divorciarse al poco tiempo.

Existe •en ese nvíiitrirmonio wn amor nmy raro en

tre estrellas yankis, las que por "lo general bus

can en el casarse y descasarse, un motivo míis

de -propaganda.
|En Dempsey ha podido moa el amor que el

afán de los dorllaTs, pues suspendió eu tiraining,
aún a riesgo de perder Ja forima alcanzada.

•'■.He&tw aquí, vamos bien!", «e dirá Tunney,

frotándose Job manos. . .

— # —
.

¡Ha estado en Va-lparaiso la "Pantera de C.\

m.a.iuani", o sea, d boxeador cubano Clemente

SáncJhc/,, cl 'mis-mo que Se permitió vencer dos

veces a Rely en Liima, y ahora pienc-ta producir

e-1 K. O. a ujios cuantos a! otro bulo de los

Andes .

Lo 'curioso es que sierdo una "['antera''', los

cin-presarios chilenos y ¿v-ieeia1in-*iite .T.-uk Mar

tínez, tan aficionados cómo son n la i-aza, no le

hayan disparado a fondo. Con t.-.l q*.i<? la solici

tud de perdón para Duque no lleve como base

el match entre Sánchez y éste...

Jío lo decimos por oponernos a'l match. Lo

considerarmos de -il-to interés. Pero, ¿cuál cnti

dad va a disculpar a Duque? ¿La Comisión Cen

tral? ¿La. Federación?

A propósito de Duque Rodríguez. So están

haciendo las gestiones del caso para suspender u-

el castigo. Coi) ello se daría un profesional
más en una. categoría que muestra muchos hue

cos en sus filas. Pero cou ello' se senitaría el

precedent-e de que todo castigo por años, se ■re

suelve en pocos meses. En este caso, se benefi-

ciairia el boxeo, pero en otros -se ro-mlpería lo

Duoral y -los a-tatos de indisciplina aumentarían.

¿Por qué -no? Total: un castigo do dos o tre.s

años que dura dos o tres semanas o -meses,

Mañana suiben <afl ring del HSppodrcmie dos

buenos i~xrofesional.es. El público corresponderá
al cspectíu-ulo. Ambos muchachos se merecen y

uno de ellos, Amador Pírea, tiene bien sentada

su fama de peleador.
La eniípresa dd H-ippodro-m'e ha seleccionad»

los preliminares paj-a que el progranna sea un

atractivo completo.

— * —

■P-iblito Suárez se .medirá en 'brev;c con Sal

vador Girecco. -Sc hablaba de hacer e>l match cn

Concepción, donde iPablito tiene «uerto y suele

ganar peleas. En Santiago, tfl hombre las ha

visto iMi-ch-18 veces megrn-s. sin que por ello que-

ramios referirnos a su último -nat-cfi con He

rrera .

Nos gustaría ver a Suárez con Grecco, sobre

todo después die ta bonita pelea que este último

hizo frente a Contreras no hace mucho.

La segunda serie de los -cJi-mpeOn.itos naciona

les ha enupezado J-'i. La coim¡petencia lleva mi

desarrollo -muy interesante, -destaciíndose algu

nos amsite-Ucrs nuevos qiue -serán competído-res de

mucho -mérito en C-I futuro campeouato interna

cional.

Es algo que eu realidad debe mostrarnos op

timistas.

V. DEBEZZI C.

Amador Pérez, que el ^áb^do se medirá coa Ve

nerando Gómez.



LOS DOMINGOS FOOTBALL ÍST I COS

ACTIVIDADES FUTBOLÍSTICAS EN

TODO EL PAÍS

El domingo ha sido uno de los días más la

boriosos para el fútbol nacional. Desde la fron

tera norte, hasta la frontera sur, en importan
tes bregas, se dieron a conocer los mejores cul

tores que tiene en el país cl difundido entrena

miento.

En Antofagasta se batieron la I y II Zonas;

T.**rapacá contra Antofagasta. Como siempre,
los coterráneos de Cortés, Solari, Chaparro y

utros bravos muchachos, se impusieron en for

ma holgada, 3 a 0, sobre sus vecinos tarapa-

queños.
Según informó el telégrafo, al match, que

tuvo nonnaL desarrollo, sirvió como epílogo un

ágape fraternal, en que se confundieron ven

cedores y vencidos.
1

En el Sporting- Club de' "Viña, jugaron la Ilt

y IV Zonas: Coquimbo contra Valparaíso.
El público acudió ilusionado ante la perspec

tiva de una. reñida competencia, ya que la re

clame había presentado al equipo norteño como

un adversario capaz de ofrecer seria resisten

cia a la casaca azul.

Poro la desilusión del "respetable" fué com

pleta: la cuenta de 5 a 0, le hizo retornar

arrepentido y malhumorado.

De la competencia entre las Zonas VIL y VIII
sólo tenemos la noticia escueta: el triunfo de
la VII: 4 por Q.
Cuanto al partido entre las Zonas V y VI

San tiago -Talca, va en párrafo aparte.

¿CUAL PARTIDO ERA EL MEJOR?

Así como otras veces ol programa futbolís

tico santiaguino indica sólo uno o ningún match
de gran interés, el domingo nos hacía titubear

frente a tres grandes encuentros: Colo-Colo-

Itancagua, Zona V'-Zona VI y Badmingtou-In-
teinado.

Si hubiésemos podido satisfacer nuestro anhe

lo, habríamos acompañado a la casaca alba;
si hubiésemos tenido libertad para elegir la mfe-

jor contienda, en Santa Laun habría estado
nuestro sitio; pero, dado el carácter oficial que
tenía el inter-zonas, tuvimos que sacrificarnos,

deportivamente, y acudir a ¡os Campos.
(Conste de que hablamos de un sacrificio de

portivo, pues, como sitio de recreo visual, los

Campos son un Edén.)

LA V Y VI ZONAS EN LOS CAMPOS

DE ÑUSOA

A las 3.45 estábamos instalados.
Poca gente. El triple en galería. Total: no

más de 1,500 espectadores.
La pista, sobre la cual cae amoroso el sol

EL APLAUSO

Va lejos. Tan lejos, que es probable no

llegue al lugar de su destino.
Pero no importa. A nosotros nos que

dará por lo menos la íntima satisfacción
de haberlo otorgado. Vaya, pues, nuestro
aplauso a los guapos muchacho- antofagas-
tinos que representaron a la n Zona en
la selección del domingo.
A esos mismos fuertes muchachos que,

finiquitado el último Campeonato Nacía-
nal, retornaron invictos a sus lares* a

esos mismos gallardos muchachos que iza
ron su pabellón en una cancha salitrera
y en seguida lo pasearon triunfalíñente
por las canchas de Valparaíso y Santiago:
a esos mismos robustos muchachos que
han inyectado poderío a santiaguinos y
porteños; a, esos mismos briosos mucha
chos que luego emprenderán hacia el sur
su marcha victoriosa; a esos mismos mo

destos muchachos, ¡vaya nuestro aplauso
cordial!

de la tarde, está salpicada de manchas blan
cas y escarlatas, que se mueven ágiles tras el

balón.

Son dueños del campo los sureños (rojoB),
Con soltura, con agilidad, casi con elegancia,
llevan la pelota hacia la eiudadela defendida

por Ibacache. Y tan insistente es el bombar

deo, que el baluarte santiaguino es derribado.

Se reabre el luego, y apenas iniciadas las

acciones, la capital se anota un goal.
Vuelven a dominar los visitantes, pero un

ataque de loa blancos les da otro goal, que, su'

mado al obtenido apenas rotas las hostilidades,
sumaban 3 por 1, en el primer tiempo.
Lo más emocionante del segundo período fue

el bombardeo que sufrió el arquero, santiagui
no: tiros que caían en todas partes, menos en

donde los sureños querían que cayesen.

Luego, como
.
una burla a esa presión, huye

el quinteto local y marea el cuarto goal.
En seguida, la entrega incondicional, com

pleta, absoluta, del cuadro sureño, hasta per
mitir que "Penique" entrara en sus dominios,
con más ínfulas que un generalísimo vencedor

en cien batallas...

EL INTERNADO FRENTE AL BAD

MINTON

El caballeroso desafío entre el Badminton e

Internado, atrajo numerosa concurrencia a San

ta Laura.

Terminado el preliminar, Unión Deportiva-
Gimnástico Arturo Prat, con el triunfo por la

,

cuenta mínima del invicto cn la presente tem

porada, ocuparon la pista los actores del desa

fío.

Desde el comienzo, la característica del en

cuentro es la igualdad de fuerzas, que -permite
transcurrir el primer tiempo sin que se abra
la cuenta

Y sólo en el tercio del segundo, el Badmin
ton marca un goal, empatado a los cinco minu

tos y duplicado casi en seguida.
Cuando ya se creía que el anotado sería el

resultado definitivo, una falta de los estudian

tes da oportunidad a sus adversarios para ob

tener la igualdad de posiciones.
En resumen: un match lindo, que es promesa

de otro mejor.

EL COLO-COLO EN RANCAGUA

Para Rancagua resultó una fiesta local la vi

sita del Colc-eolo. De todos los pueblos, aldeas

y villorrios circunvecinos, acudieron admirado

res del equipo albo y de su gran capitán, que
es oriundo de fa histórica ciudad.

Más que a combatir, el Colo-Colo iba a difun

dir su técnica y su estilo. Y tal hizo, con el

unánime aplauso de los visitados, de dentro y
fuera de la cancha.

Damos, pues, sólo como una curiosidad, los

goals mareados: ó por 1.

SANTIAGO CONTRA SANTIAGO

NATIONAL

Los rc-colctanos, que »e preparan con entu

siasmo para la brega que deben sostener pasado
mañana frente a ia Unión Deportiva Española,
tn homenaje a la República hermana ciefl Uru-.

■guay, por vía de entrenamiento, se midieron el

domingo con el Santiago National. Después de

un reñido match, el triunfo correspondió a los

albi-negros por la cuenta de 3 a 2.

AL MARGEN

No progresa la VI Zona. Ninguno de sus hom

bres evidenció méritos para internacional. ¿Que
bo hizo Zavala?

—Si la Y no se entrena 25 horas diarias, la
IV se la va a comer viva.
—Los raneagüinos, justos apreciadores de los

méritos futbolísticos de su comprovinciano Saa

vedra, le prendieron sobre su alba casaca una

medalla de oro.

—Persona que nos merece fe, asegura que
en el próximo encuentro definirán superiorida-
des, ''definitivamente", estudiantes y badmin-

tinos. De lo contrario, nos ha dicho, la gente

puede creer en un arreglo...

EL DOMINGO PRÓXIMO

El próximo domingo también será de gran
actividad footba llística en toda la República
pues _

debe continuar el calendario de los en

cuentros entre Zonas, hacía llegar a la selec

ción nacional.

En Santiago habrá varias partidas de in

terés.

Debe medirse el Audax Italiano contra el

Brigada Central, por la Serie de Honor de la

Liga Central.

La Unión Deportiva Española, en su cancha

de Santa Laura, en el clásico match con el

Club de Deportes Santiago, por la Copa "Ru

bén Guevara", en homenaje a la República
uruguaya, reunión deportiva que será prestigia
da con la presencia del Éxcmo. señor Martínez

Thedy. A este encuentro se invitará también

al señor Ministro de Relaciones Exteriores y
otras distinguidas autoridades y personalidades
de nuestro mundo social y deportivo.
Probablemente se midan en esta capital la V

Zona eon la VII Zona.

EL PRÓXIMO TORNEO SUDAMERI

CANO

En el último Congreso le Football verificado

en Asunción, bajo los auspicios de la Liga Pa

raguaya, se acordó que el próximo torneo se

verifique en el Perú, y se dio de plazo diez

días para que conteste definitivamente si acep
ta o no.

Parece que el Perú aceptará esta designación.
pero como en Lima no hay las comodidades ne

cesarias para un torneo de esta importancia, es

muy probable que por cuenta de la Federación

Peruana el certamen internacional se verifique
en Montevideo.

CHALO

LA CENSURA

Va cerca. A los flirigentes de la Liga
Central. O, más bien dicho, a quienes .or

ganizaron el encuentro interzonas.

Sabían esos dirigentes que diversos fac
tores Jes iban a restar público y -nada hi
cieron para evitarlo; sabían que muchos

aficionados iban a escoltar al Colo-Colo;
sabían que el match Badmlnton-Internado
atraerla poderosamente a nuestros aficio

nados; sabían que la VI Zona era menos

que regular y apenas regular sú adversa
rla.

Pues bien, sabiendo todo eso, nada hi
cieron para contrarrestar laa circunstan
cias desfavorables. Decimos mal, hicieron

algo: ofrecieron un preliminar det*rts,Me
7 fijaron precios exorbitantes, dada U.
calidad del encuentro, SI ahora han co
brado S 5 por tribuna, ¿cuánto van a co

brar entonces para el match IV con

tra V?

¿Dónde se ha ido el sentido de las pro
porciones, señores dirigentes?
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La Unión Ciclista de Chile prepara la inauguración de bu

Velódromo' en los Campos de Sports de fruñoa, en los días

patrios.- Anunciam representación los ciclistas de Mendoza

(República Argentina), Valparaíso, O'Higgins, Talca y Con

cepción. La Provincial empezó la selección.—Bl Chrt> Ciclista

Arco Iris festeja a Juan Estay.

i- La dirigente chilena se encuentra empeñada en efectuar la inau

guración del Velódromo Nacional en los días 17, 18, 20 y 25 de sep

tiembre próximos, para cuyo efecto ha confeccionado. un interesan

te programa de carreras j cuya nota sobresaliente será la presenta

ción de argentinos y. chilenos en los 100 minutos por equipos, prueba
en la que cuentan con valiosos elementos los contendores.

La Unión Ciclista de Valparaíso ha contestado la invitación de

la dirigente, prometiendo concurrir con doce de sus mejores hom

bres, O'Higgins se hará representar en las categorías inferiores;
Talca La ofrecido una numerosa delegación; Concepción enviará sil

mejor gente y posiblemente Temuco se haga representar por los

hermanos Barnet, los conocidos campeones de fondo.

En los Campos de Sports de Suñoa se trabaja eon toda actividad

para dejar terminado el Velódromo en la próxima semana, pava

dejar los días que faltan para el campeonato, dedicados a la orna

mentación de su local, que, por las referencias que tenemos, contará

con grandes comodidades para los espectadores de este- hernioso

deporte popular.
Estamos, pues* en vísperas de tener una importante reunión de

ciclismo, a la que seguirá la eliminatoria para los campeonatos
nacionales.

R U G B Y

La Unión Ciclista de Santiago empezó el domingo la selección

de sus representantes para el torneo de apertura, quedando en

primera categoría, seleccionados para la segunda rueda, los señores

Camilo Bermejo, Osear Quinteros, Luis Lavanderos y Jorge Olivares,

a quien, a pesar de haber sufrido un accidente, el jurado lo consideró

con méritos para actuar el 28.

En campeones quedaron José Gamboa, Bartolomé Coll, Luis Ne

bot, Juan Estay, Alejandro Vidal, Carlos Roeuant, Ernesto Gaete y
Francisco del Valle, que pasaron el disco en ese orden. Se conside-1

ró incluidos a los corredores Marcos García y Florencio Abeleida,
por accidentes.

Estimamos qne debido a los reclamos, que se desestimaron y con el

objeto de evitar molestias al jurado y establecer claramente cuáles

son los mejores Lombres, sería conveniente que la segunda rueda de
esta selección se hiciera contra ol tiempo. únic<i forma de aquilatar
los méritos de lo-s concursantes. Los tiempos no fueron buenos- de

bido a las malas condiciones del camino elegido.

Una escena del emcuentro de Rugby antre porteños y santiaguinos.

jugada en Tobalaha el sábado último.

El Club Ciclista Arco Iris festejó con una comida a su conso

cio don Juan Estay, que tnn destacada actuación ha tenido en las
carreras de caminos y también para celebrar el hermoso triunfo
obtenió\) frente a otro club metropolitano.
Una treintena de comensales, entre los que debemos mencionar

especialmientre la representación del Club Ciclista Ohacabuco, hi
cieron derroche de buen humor y se brindó por la prosperidad del
ciclismo chileno, por el progreso del club y los de sus eamaradas

metropolitanos.

PEDALERO.

Tere-rita Ossandon en un entrena

miento.

Anwandter y C. Osaandón después

del encuentro en que venció el

segundo.

<J. Anwandter sirviendo. C. Ossandon



LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

SE HA CONSTITUIDO EN VALPARAÍ

SO LA "ASOCIACIÓN DE LUOHA RO

MANA
"

Desde hace algún tiempo, se encuentra cons

tituida cu Valparaíso la Associución de Lucha

Romana, Instituto dirigente que ha venido a

Llenar un vacío y que abrirá «ampo a. un depor
te dejado de una-no y que cuenta con muchos ad-

'

miradores.

A posan* de eu corto, vida, la institución por
teña cuenta en sm seno con prestigiosos profe
sor-es y numerosos alumnos y auguran un eapílóni-
dido porvenir al mtaeiink-i)*to

-

de la lucha ro

mana .

Entre ilos primeros, merecen citarse el profe
sor m'lc-mj'ni, señor Alfredo Koeh y -el argentino
.-ieñor Armando Rroghetiti, los duales comparten
las tancas d'e inst-ruír a los numerosos aficiona

dos a los clubs afiliados.

Bu t re los dirigentes ido la Asociación debemos

citar, edmo garantía de éxito y prestigio, a Ice

señores Róm-uflo Fortouil, -presidente y deportis
ta de reconocida honorabillidad; Guilller-mo Her

nández, vicepresidente, e-abnlleroso y respeta
ble referee de box; Domingo Peña, tesorero,
uno de los más antiguos y prestigiosos depor
tistas; y otros de 110 menos honorabillidad y

reconocida -competencia.
Aunque 110 'ha recibido al reconocimiento por

la. Confederación Deportiva de Qhííe, cuya so

licitólo* se elevó hace tieni(po, continúa desa-r-ro-

[l-nudo su programa con entusiasmo y aplauso
de un centenar de aficionados.

U-lti-maimente, Be iha sabido que la solicitud

ha sido ía-vo rabiemenite acogida por el Director

dril Tnistituto Nlacionioi] de Educación Física,

Miayor don Allfrcido Portafles y por otros -miem

bros de aquel organiwno directivo nacional.

Bl activo secrie-tario, señor Ailfredo Braclc, al

cual se debe gran -parte de la organización de

la Asociación de Luvhn Romana, partirá ptróxi-
niaime-ii te a Temuco, donde se radicará. Pierde

así esta "jnstitttcióii un entusiasta colaborador.

DESAFIO

Tenemos encargo ddl notable campeó'» hi-

clindor Federico Kock, de hacer un desafío a

cualquier -luchador con ipeso máximo de 75 kilos,

para un encuentro -de ludia romana o estilo li

bre, dejando a o-petón del aceptante hacer una

11 puesta de é 1,000.

Aunque este desafio, como decimos, -es gene

ral, va -muy especialmente dirigido al campeón

árabe Abdul Rub-man.

M sCor Klock tiene 72 kiJos de pleso y 48 años

ilc edad, ha sido campeón en Saxonía y en Ca

nadá, y ha .ganado al cam.peón de Chile, Augus

to Faríafl, en -un minuto, en el Coliseo Popular.
Es una mara-villa, tomando en cruenta su edad y

Ruhman tiene ia palabra . Euhiman nos 'ha pro

metido una revancha, firmada .para tal encuen

tro, pero basta "la fecha se lia quedado mudo;

■mes Kock desea linchar a invuerte.

LOS DIRIGENTES DE LA IV ZONA

En reciente reunión de directorio de la

Cuarta Zona de la Federación de Football

de Chile, se procedió a reintegrar la me

sa directiva, quedando ésta como sigue:

Presidente, don Norberto L. de Gue

vara.

Vicepresidente, doctor Carlos Coevas.

"Secretario, don A¡-ustín Escobar R.

Tesorero, don Manuel Ossa Lock.

Directores, señores. T. Danns, Jorge

Clavero y J. Pinochet.

EL CERTAMEN DE TIRO AL BLANCO

POR LA. COPA "VICTORIA"

El domingo pasado se disputó en el Polígono
de E-1 Recreo, 'la primera -rueda del certamen flor
la "Copa Victoria-", 'entre líos djubs de Tiro

al Blanco de Valparaíso. Fué esta contienda 9a

repetición de la del domingo anterior, que fué

anulada por estimarse que habían actuado tira

dores sin derecho a cDlo .

A 3íi cotmipeteiicia del domingo 21 se presen
taron nueve QUiíbs, todo» con baetatute probabi
lidades de triunfo.

A úlitirmia -hora Be resolvió ila presentación del

Olub Salinas, que el do.miii.go 14 "había resulta

do vencedor, y que 011 esta
'

segunda -ocasión de

bía tirar «on. rifles "Mauser ", en vez de los

"Stayer '-*, con que han disparado en otras oca

siones. A pesar de este hecho, que representa
ba una aprecíable desventaja para el Salinas,
este Club se presentó a ila contienda, merecien

do plor esa actitud machas felicitaciones.

El vencedor del domingo 21 fué el .Club Sub-

Ofíeiades, que «I domingo anterior hiibía regus

tado en cuarto tugar. Efl segundo lugar lo ocu

pó cl Secciones Unidns de leí Arañada, mante

niendo su ccflocaciÓn amterior, y a nueve pun

tos del vencedor. El tercer lugar lo ocupó el

Valparaíso, que antes había ocupado el quinto.

: s
• A LOS DEPORTISTAS DE VALPA- l
'•

*

: RAISO •

: :
* El Corresponsal de "LOS SPORTS", S
•

en Valparaíso, señor Rogelio Vera, ruega •

S a los dirigentes de las distintas ramas de- •

• -portivas y de las Instituciones en geno-
♦

5 ral, de este puerto, que se sirvan comuní- ¡
• carie oportunamente cualquier acontecí-

~

• miento o simple noticia de interés para el •

• entusiasta público deportista porteño, a •

l fin de dar cuenta de ellos en la revista- •

l Empresa "Zig-Zag", Avenida Pedro •

5 Montt, N.o 10. Casilla, 3858.—Valparaíso. J

LA PRIMERA ETAPA DEL CAMPEO

NATO NACIONAL EN VALPARAÍSO

■El domingo 21 ae jugó en Valparaíso el pri

mer match liar el O.i-mp'eonrtto Nacionafl de los

que corresponde .jugar en este puerto;

Sc midieron Sos seflecciomados de Valparaíso,
IV Zona contra ol do la III Zona.

Re creía que habría un partido interesante;

que los coquimbanos opondrían una resistencia

apreciaible a los porteños y par eso fué que la

ciincba del Sporting Club se vio concurridí

sima .

Pito el partido resultó una cosa lamentable

Xo c o r-rcspoiidió en manera alguna a lo que de

bo ser un match entre Zonas.

Valparaíso venció por 5 goal-* contra ninguno
de su contendor. Y ia t -menta pudo ser mayor,

mucho -mayor, si la entidad ainil se hubiera de

dicado o -marcar puntos.
El resultado no nos dice que el equipo do

Valparaíso fuera formidable, que arrollara a los

visitantes. Xo* eA team porteño era ol mismo

ile siempre, por no decir inferior, ya que Beni

to/, está .muy lejos do ser di centro delantero

(jue debe actuar en el seleccionado de la IV

Zona.

IPero el -eoquíinubaiio era—sinceramente ha

blando—.malo, malo. Só-lo dos elementos limbo

dignos de un seleccionado: el back Lewellyn y

cl alero izquierdo Lotter.

.En esa situación—-asegurada ln victoria de la

IV Zona—bien pudieron 'los jugadores dedicar

se 11 poner en juego resorte* que se sabe Ín-Uan
al conjunto, como eQ -shot al goal. Pero se limi
taron a travesear y a .jugadas de ningún mérito

técnico, produciendo, con eso, justo maiestar en

el público. '•
...

:
"

Estimamos que si la dirigente dé la ÍV Zona
no mejora e-1 conjunto en sa lí-nea de ataqiiej so
bre todo en cuanto ail eje —y quizáo «i en cuan

to al aderó derecho, salivo que (Sarcia se decida
a trabajar un poquito más—«I domingo 28,pn>
de llevarse una sorpresa frente al seleccionado

nntof-ig: latino.

LO QUE PASA EN LA MBEOOION

'

DEL BASKET BALL POETESO

La dirección del basket batí en Valparaíso---
no obstante el progreso de esta rama, deporti
va—atraviesa por un lamentable período dé cri

sis. Parece que fuera inseparable el-résurgi-
miento de una actividad uóbje 'de. la baja pasi.dn

personal. Cuando todo eátA J'a hecbo, cuií-ndO;

sólo queda por recibir los frutos de un arduo pe

ríodo de gestación y formación, los que lucha

ron, los que se sacrificaron, los que trabajaron
ron quijotismo, se ven atacados cobardamente

por los eternos aprovechadores, los eonquista-
dorc-s de glorias baratas, los incapaces, eon -la

guadaña al brazo y la hiél en loe' labios.

Un grupo -determinado de éstos ideó hace

tiempo la manera de hacer a ua lado al hombre

que -era la representación geauina de la activi-
iliiid del basket ball, un de¡ (ortista de corazón, el

señor lí.viuón. Lasa, miembro de varias dirigen
tes deportivas porteñas, y presidente de 3a Liga
de Basket Ball, pero que era uu obstáculo a loa

ambiciosos de siempre.

Se tejió una red de calumnias, hijas de la in

gratitud y de la baja pasión, y surgió luego el

cnimíbuHói]. el fenmento de montonera política y

logró hacer renunciar al señor Ramón Lasa. .
,

Vino el caos, y tras un período de oscuridad,

surgió un direeitorio bajo la presidencia del se

ñen* Fernando Palacios, como neutral.

•Se hizo la investigación de los cargos formu-

udos contra el señor Lasa, y la comisión est*:uÓ

Que no cabía responsabilidad al señor La-sa/L"
si-uann pasada la asambiea de delegados apro

bó el infonme de la comisión que desestimaba

la» acusaciones

A pesar de eso, ha continuado el cambullón".

El Directorio llama do neutral, renunció y ae*

lumcnente hay al frente de la Liga de Basket

BaJi un triunvirato provisorio.

Eutreta-nto, hay una víctima, el señor Raanón

Lasa, que no tuvo otro delito que dedicar todus

sais energías a obtener gran parte deJ grado de

progresi. del basket baSl, que lo dio todo al de

porte Si*, recibir nada, salvo la ingratitud.
Se necesita en el basket ball porteño el ter

mo-cauterio, m-edida que solicitamos en una oca

sión par;-, la dirección del box. Es necesario

arrancar -*1 mal de raíz, eliminar a los oirníbiiio*

sos y a ú<« cambulloñeros y
—eo-bre todo—repa

rar esa tremenda injusticia que se ha cometido

con e. í-eiior Ramón Lasa. Todas las dirigentes

deportivH'S porteños, debieran tomar carta en

este asunto y dando un ejemplo de solidaridad

para un hombre que ha sido todo actividad, co-

rrcejión y honradez, .pedir a la autoridad máxi

ma del deporte, una medida ejon^plar para los

verdaderos eulpaibles: esos que están pechando

por un ttuesU tle figuración, tal vez con espíri
tu de lucha o de ambición pcrscnal.
El señor Fe, -nando Palacios tiene un papel que

cumplir: no dejarse envoJlver por los que pe

chan, iiuiquv puede caer envuelto en las redes

que tienden. Debe ir directamente al bando de

la minoría «ai. a. y abandonar esa 11cutral idad

errónea cu que se ha mantenido. I>( &l depende

gr.-m parte dci rumbo que tome p*onto la di

rección del basket ball porteño, y posiblemen
te del basKet ball nacional.
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LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

El equipo del Cluo Sub-Oficiales que se adjuücó el triunfo en la repetición del torneo. de Fred Kosch, que desafía a todos los lucha-

tiro, en £1 Recreo. dores y en especial a Abdul Ruhman.

El cuadro del Secciones Unidas, que ocupó el segundo puesto en el Dirigentes y profesores de la nueva institución "Asociación de Lu-
mismo torneio. cha Romana.

'L04 ganadores de la última carrera por caminos, organizada per el Bolbarán, de la 3.a Zona, alejando el -peligro ante una arremetida

Club Ciclista Valparaíso. de Benítez.

Los once hombrea de la 4.a Zona, que vencieron a los de la 3.a Zona. El conjunto de la 3.a Zona, que jugó on Valparaíso con la 4.a



Plaza solo I

Plaza ha vencido en Concepción como ven

ciera en todas partes en donde su planta pri

vilegiada de atleta se posara. Y no sólo ea

Concepción sino que en todos los pueblos de

los alrededores, entre ellos Talcahuano y

Lota, ef campeón olímpico ha recibido pal
mas y vítores de miles y miles de personas.

Veamos el programa de estos festejos, y

datos que nos ha enviado nuestro correspon

sal en Concepción:
"El Club Deportivo Ferroviario "Concep

ción Rangers",, uno de los más prestigiosos

y antiguos del sur del país, ha cumplido el

15 del presente,, catorce años de activa y

próspera labor.

La vida de esta institución ha sido prós

pera desde sus comienzas, y de este modo» a

través de los años, ha continuado siempre
floreciente,' hasta llegar a ser en la actuali

dad una -de las entidades deportivas de van

guardia en el país.
Conforme a su programa, las actividades

deportivas actuales son numerosas. El foot

ball, que fué la 'base de la existencia de este

club, se ha ido desarrollando año tras año»

en una forma que sin exageración, podría
calificarse de inmejorable.. La vida del club en

este ramo ha sido siempre de figuración en

primera línea; así el año 1915 se clasificó

campeón de la provincia. Los equipos infan

tiles se clasificaron de campeones invictos

en las temporadas de los años 1919. y 1920,
y aun cuando, en años pásteríores han - sufrí-

Manuel Plaza revolucionó a todo Concepción

Veinte mil almas lo aclamaron en la doble travesía de Concepción. El paseo triunfal.

Plaza hizo un tiempo semi mundial en los 16 mil metros. El Rangers, patrocinador
dé estas festividades.

do algunos reveses, no por eso han dejado
de figurar como equipos de primera línea.

En atletismo esta institución cuenta con

elementos de excelente calidad, -descollando

entre ellos atletas de alto fuste, como los

internacionales Víctor Moren», Elias Catalán,

Humberto Lara, Carlos Echeverría y varios

otros. Todos ellos han cosechado laureles en

Las palestras nacionales y extranjeras. Lara,
en jornales de épico lustre, hizo ondear nues

tro tricolor en el Estadio de Colombes.

Carlos MKiller, actual campeón sudameri

cano, dé 400 metros vallados, también se ini

ció en las filas de este club, siendo uno de

los primeros atletas con que contó la insti

tución, en compañía de Carlos Parra, Rober

to González, Alfredo de Vidts y Briño,

(Q. E. P. D.)
Por lo demás, entre el elemento nuevo con

.que cuenta el club, ya se destacan algunos
nombres que sin duda alguna, no harán otra

cosa que seguir la tradición d'e triunfos de

la institueión.

En box también ha sido la cuna de gran

des campeones regionales» de los cuales men

cionaremos especialmente a Aurelio Moreno,

Juan Pinto, Mario 'y Osear Valdebenito y

Humberto Óiordano, ain contar, naturalmen

te, a los que no han alcanzado la nombradía

die los anteriores, y que sin embargo son ver

daderas esperanzas del . ring.
La prensa de Concepción ha informado am'

pliamente sobre el desarrollo de las fiestas

organizadas para celebrar el aniversario, las

enales han sido honradas con la presencia
de nuestro campeón olímpico sudamericano,

Manuel Plaza, invitado especialmente.
El éxito de las festividades1 principió con

el caluroso recibimiento que se hizo a nues

tro campeón por los deportistas de Concep

ción a la llegada del tren expreso, el día 12

del actual.

El día 14, fecha fijada para efectuar la

prueba Doble Travesía de Concepción, no

menos de veinte mil almas aclamaron a Ma

nuel Plaza, en su paseo triunfal por las ca

lles de la ciudad, sesruido de 50 competidores

que lucharon por obtener los laureles del

triunfo. Jamás prueba alguna' había desper
tado mayor entusiasmo que la efectuada.

Salió Plaza y desde ese momento», bicicletas,

autos, y peatones se lanzaron en pos del

campeón para no perder detalles de la prue

ba. Sin duda ha sido una prueba de resisten

cia de las; más hermosas que hemos tenido

oportunidad de presenciar.
También alcanzó verdadero brillo el baile

que en honor dé Plaza se llevó a efecto el

día. catorce, en la noche, que estuvo concu

rridísimo, siendo un completo éxito.

Como número final del programa, se llevó

n efecto el gran banquete que a las 12 horas

del día 15 tuvo lugar en el Club Social Fe

rroviario- No menos dle 60 comensales asis

tieron a esta manifestación, que se desarro

lló en un ambiente de sincera camaradería.

Ofreció la manifestación, el secretario se-

ñoi* Humberto Soto, siguiéndole en el uso

•de la palabra los señores Francisco Wüsori,

redactor deportivo del diario "La Patria ":,
©elisarío Vásquez y Julio Rivera, a nombre

de Manuel Plaza. Todos fueron muy aplau
didos..

' '

Plaza realizó una performance mundial

en la Doble Travesía "de Concepción.

Después de la hermosa prueba atléV

tica de largo aliento, que se presenció
en Concepción el 14 derí presente, coii

la participación del gran campeón, de

carreras de largas distancias, Manuel

Plaza, recordman sudamericano, se ha

prestado a interesantes comentarios

él notable tiempo de Plaza puesto en

los 16,000 metros que corrió.

En efecto y calculados los términos

medios más o menos de 16 que corrió

Plaza, llegamos a estos tiempos:
Cinco mil metros 16. (El record sud

americano es 15.20.)
Diez mil metros- en 33. (El record

sudamericano es de 31).
Mil metros los corrió en 3.45 1¡5 mi

nutos.

Son 52.45 1¡5 minutos.

Sumando ahora por los records, éstos

marean 50' clavados. Agregúese a esto

que Plaza coi-rió una vuelta y media

de más al estadio o sea 800 metros y

tenemos que el gran campeón ha hecho

una performance mundial en la earrera

del domingo 14.

Calculemos los. 800 metros que corrió

demás Plaza por error de los jueces de

llegada, en 3 minuto—en el peor deJos

casos
—

y descontémosle a los 52.45 1|5

y tenemos que Plaza puso 51.45 1]5 en

los 16,000 metros.

Y el record mundial de los 15,000 me

tilos es de 47.18 6110. (No hay record

de los 16,000 metros.)
Plaza corrió los últimos 1,000 metros

en 3' o sea mil metros más bue "el re

cord de los 15,000. A 51.45 -4¡'5" resté
mosle 3 minutos y tendremos 48.45 4]5;
es decir a un -minuto -y. fracción del

record mundial de los :15fÓ0p metros

planos/
Tómese nota de que los términos me

dios están un poco abultados y además

como Plaza .
no fué apremiado, "jior na

die, ya que ganó fácil por 1,200 me

tros sobre Araneda, que llegó 2.o y a

quien le dio 6 minutos de ventaja, lle

gamos a la- conclusión de que Plaza hi

zo una performance mundial.

Plaza en compañía de T. Wilson, redactor

deportivo de "La Patria" y corresponsal de

"Los Sports.".
Grupci general antes de la carrera.



DESDE LAS PROVINCIAS
ANTOFAGA S T A — "S -A Ñ ANTONIO

En el Club de Golf de Antofagasta, después del partido verificaíio entre

los Clubs de Tccopilla, Taltal y Antofagasta, en que el triunfo correspondió

a este último.

m

Ernesto Domínguez y Carlos Meneses, capitán y direc

tor, respectivamente, del Deportivo. Ferroviario de An

tofagasta.

Directorio y primer equipo del Deportivo Ferroviario de Antofagasta, cam

peón invicto de la Liga Comercial de Antofagasta en 1926.

Cuadro de football de -la Caja Nacional de Ahorros de Antofagasta.

con su directorio. Este club lleva el primer puesto en las competen

cias de la Liga Central.

Luis Blachet, del Fotntaine y

•Calvo, de San Antonio-, gana.

ñor de los 200 metros planos
en el último torneo.

Gabriel unos A., atleta que en

el torned de San Antonio ob

tuvo el mayor número de pun

tos.

Equipo del Dirección Fiscal del Puerto de San Ant:*nio. Al centro

la Coípa "Héctor Magnani".

El 17 de julio pasado se llevó a efecto, eu el puerto de San An

tonio, un campeonato atlético ínter office, organizado por el per

sonal de empleados de la Dirección del Puerto. En dicho campeona

to tomaron parte personal de las oficinas de la Dirección Fiscal

del Puerto, Fontnme y Salvo, West India Oi! CoinpBny, fíeo C.

Kénrick &- Co.. Gianoli, Mustakis & Co., etc. etc.

El primer lugar le correspondió al equipo de la Dirección de!

Puerto, y el atleta don Gabriel Enos, de dicho equipo, obtuvo el

mayor número de puntos.



EN BROMA Y EN
C ü .M E N I A RÍOS E N TRES

SERIO
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N E A S

NAOIONALE

I
Rl Club de Sports Ohile organizó una compe

tencia tcn-nística . Al vencedor sc le adjudica
ría la Ooipa "Carlos Orrego".

«—|Se fla ii-djuidicó di Clulb Palestina. En el la

do opuesto a la instanipeión, se -Iota: "No sea

usted peatón: compre uu Ford a Orrego".
—'AI intercity de los gráficos—-Valparaíso, 3,

Santiago. 1—■(dice "Bl Mercurio", que asiatie-

rou 4,00(1 riersonas, jEl decano lo dice en bro

ma o en serio?
—'El SL'ñoi- Aeosta agradeció la visiita.
—-"Muy bien dicho —• -comenta Maldonado

(gráfico visitante)—.pues muchos hemos venido

a-costa de grandes sacrificios...
—Para el mejor sablista del torneo que rea

lizó el Club Ferroviario, don Armando Veuegas,

presidente del Club, donó uji premio.
—Siempre uno admira lo que es incapaz de

realizar. Don Armando que no saibc -manejar el

sable, admira a los sablistas...

—"LOS SPORTS", revista mufttiraillonaria,

obsequió una Copa de oro eon base de platino o

incrustaciones de piedras plreeiosas. ¡Regia!
—Y su colega, ¡lia. revista ferroiviaria "Norte

y Sur") que círcnila de oriente a occidente, tam

bién le "aceitó" Has manos a otro vencedor.
—El Club de Deportes del Cuerpo de Bombe

ros está realizando un campeonato do Piag-Pong.
Campeón de la 3.a se clasificó el señor Mite-

Guire.
—¡Las entradas valen 20 centavos y son a -be

neficio de la Caja de Socorrros del Cuerpo. A

más de u« defensor de la propiedad van a de

clarar en falencia...
—'"En la p-rblación "José Santos Salas" se

lia fundado un Centro Deportivo que 'lleva el

mismo noníbre de la pobla-ción, Urna adivi

nanza:

—«Si-cundo Roatti hiVbitain-te de la dicha pobUa-
rión y además socio del' Centro, *n que no adi

vina usted a quién eligieron presidente?
—tBl Cin-co de Abril acordó nombrar una eo-

mlisión compuesta do -pinico personas para que
retire de cierto domiclio trofeos del Club.

*—-Yo mi-e pregum-to: ¿.Se trata de un "ce

rro" -de trofeos? O en la puerta de ese cierto

domicilio los va a esperar aflgún Fierabrás en

actitud de ataque?
—•Un *onrfliietio. Al Cluib Deportivo y Social

Río de Janeiro se le ha- oc-uródo rebautizarse y

lia elegido el nombre de José Santos Salaa.

—c¡Qué haremos con los dos, José, Jesús, Ma

ría! No hay más oue refúndanlos. O bien, para

no a-tajar a dos Balistas, se¡í*uir la serie: José

Santos Salas I... II . .

.__
III . ..

(—TSn fin, Roatti sabrá, lo que hace. Para so

lucionar el «on-fílicto y como vín de transaie-

eión, es .muy corpa-, de dar su -propio nombre al

Clhib..
—Bl 12 de agosto cumplió un año ri Club De

portivo "Jorge Zn-mudio". formado jtor los

libreros y ernlplenirlos del Club Hí-pico.

,
—iQon -tan imotívo, elaboró un magnífico pro-

•-

grama de fiestas. Por nuestra, parte, le exTr.ro-

sanios: "Jorge, que tu vida sea de tiro largo".
—-"El mas em-tHonante match de! año":

"Bl más sensacional encuentro de boxeo"; "El

suceso de la -temporada"; "El combate má"

fiero", etc.
— "Eia.ii los ■epí-rraf»*. de que echaban m-.in.-i

(taTn sii-s infoTma-cionca ílos recllamistas del match

Tapií'-Herrera. Música que duró dos semanas.

—El resaltado usted 'lo conoce: cinco minu

tos de pelea, tres faltas eraves del negro, re

clamo de Ta.pi.-i y d'cscallificación del culpn-M?.
—■El cubano ya es seeranda o tercera vez qne

haicc lo mismo cn n-iestros rinirs. ¿Permitirá la

Comisión de Box fruc illeeuenws a la cuarta?

—\'0 n la Cuarta Comisaría, como pudiera

creerse, sino a fia cuarta descalificación del bo

xeador oscuro de cuerpo y espíritu.
■—-Después que nosotros ya le habíamos he

cho líos funerales a ila Be-cana, apare-ifi un ar-

tí-wlo con este enc-Tlbeza-mierito: "La Decana

no ha muerto".

—*R1 comentario dice míe puede He-ffar nn

día en que se le disa: "Levántate y anda"

^letificamos, entonces: La Decana, sólo está

K. O.

El «viurpo inglés de rugbv fine anda r-or tic

-rns argentinas, contínúa haciendo fechorías:

derroto a 'los bonaerenses, 44 por 3.

—iLa Confederéción Sudnínrericana de Foot-

baPI, sigut; rugando al Brasil para que se afi

lie y organice el próximo Campeonato .

ÍY el Brasil, lo mismo que una chiquilla bo

nita, se hace rogar, sonríe despectivamente, mi

ra de alto abajo y se queda muda.
—Eli equipo argentino de pollo, "Los In

dios", venció en San Palito (Brasil): 8 n 0. Si

eso hacen los indios, ¡qué no haría mi equipo
a-rgentinoHcosniíopoli-ta !
—Joe Dundee, -campeón de peso medio, y Phil

MitrdieTI, su oponente, -porque no hacían pelea,
fueron suspendidos -hasta el l.o de eiioro pró
ximo.

i—¿Se -ha h,echo en Chile alguna vez áilgo

i-gUatlr Creemos que.no, pues nunca supimos que

se hubiera suspendido a JiiHio César Her

nández. . .

-—Fidel La-barba, campeón mundial de peso

mosca, ha renunciado su título sin haber sido

jamás dcrrolado. Hará un último match.

—¡En seguida se irá a la escuela. Y mientras

Fidel a-prende efl Ojo y Bl Loro, toda la cate

goría "»os*i*a puede ir echando la-barba en re

mojo.
—ILaemaclneinen, o-brero ferroviario finlan

dés, de 2Í) años, asegura haber batido el record

(nun-dial de mutación.

—-Ha recorrido 42 kilAnvetros en 2fi horas, 15

minutos. El nadador, dice el caíble, era acom

pañado por una ñanehn automóvil.

—.Pareo en palabras como es el cable, no es

pecífica si -ej obrero nadaba al lado de la lan

cha, remolcado por la lancha o dentro de la

lancha.
—iDe todas maneras, Hnemaelainen es eam-

peóu de los a-pellidos silabeantes: A-é; ma-é;

la-é; i-né. ¡Qué pa-tillé!
>—iHaee poco, W. W. Davies, corresponsal de

"El MiewuTio" en Estados Unidos, decía que

William Tilden ya iba cuesta abajo,
i—iPues bien, a los pocos días el cable nos in

formaba que Tilden había derrotado a George

Lott, vencedor, a su vez, de Rene Lacoste, cam

peón de Franleria.

—-.Rickard cree que en Has eliminatorias -para

llegar basta Dempsey, va-ii a entrar: Firpo,

Campólo y Scott, gran peso británico.

>—"Los Indios", el magnífico team argenti
no de polo, obtuvo una nueva victoria en suelo

brasileño: venció 21 por 1, a un seleccionado de

Río.
—[En la 8-egurudn p!r esentación que hicieron

los rugbysitas ingleses eai Buenos Aires, triun

faron, 44 por 4, eoibre un combinado argentino.
—Joe Me Cann, ex -adiestrador de Firpo, dice

que no tiene ningún ni conveniente para en

frentarse en Buenos Aires con el gigante Víc

tor Cá-nrjpolo.
—Bl Real -de Madrid cn su match de estreno

en Lima, se anotó 4 puntos conitr'n, 1, frente al

famoso equipo peruano Chalaco .

—<En Monto-video jugó el Nacional contra el

Racing, team argentino. Una muchedumbre de

12,000 espectadores presenció el triunfo uru

guayo: 2 a 1.

—

''Tengo confianza en que recuperaré el tí

tulo. Creo derrotar a Tuiuney en 6 vueltas"

¡Jack!... En la confianza está el peligro...
—¡Al cm'barcanSe en. Los Angeles con d-wtñTci

a Chicago, su campo de entrenamie-nto, Demp
sey fué vitoreado. ¡Oh, multitud veleidosa!
—'La segunda del Real Deportivo de Madrid,

en Lima, no le fué .fevorable ni adversa: em

pató, 1 a 1, anvte una selección local.

—|Los peruanos desarrollaron un magnífico

juego de coniíbína'eicin. No siempre les dan mal

resultado las combinaciones a los peruanos...
—'La Dirección Aeronáutica Francesa ha que

brantado su propósito, al permitir que se inten

te la travesía del Atflántieo sin avión adecuado.
—'FJ1 coeniaindan te Franco estudia un proyecto

de vuelo alrededor del mundo. Lo acomípaña-
rííin Ruiz de Alda y González Gallar/^.
—El raid California-HaTvai, jta ha costado tres

vidas: en vuelos d>e ensayos han caído los pilo
tos Covel, Waggener y Rodgers.
—Los alemanes fracasaran cn su gTan brinco

aoibro el Atlántico: al "Europa" Je falló el

motor y al "Bromen" lo atajó el mal tiempo.
—Um golpe bajo o -la bajeza de un arbitro.

pusieron tope momentáneo a las ambiciones del

vasco hacia eí Campeonato .

—-Tarpia, ail primer golpe bajo que le aplicó
Herrera, .dice que vio es tre1] las. Delaney, según
el juez, habría recibido 4 golpee, y sonreía...
—

Uzabeaga perdió en au segunda presenta
ción en Buenos Aires. Purcaro lo derrotó por
decisión en un encuentro a 12 vueltas.

—Hmbo mucho interés por ver la pelea, en es

pecial entre los italianos. Decían:
' '

Hay que
ir a veré a Punearo, pnr-caro que cueste...
—iLas -carreras de galgos están haciendo furor

en Londres. Se cálenla que a la -¿Ultima reunión

han asistido 80,000 espectadores .

—íEs tal la popularidad d«il espectáculo, que

ya empieza a inquietar a footballistas y turfis

tas, dentro, y fuera de la metrópoli,
•— ¡Alguna vez les había de tocar la buena a

los perros! ¡Pobres -perros: tan amor o si tos y

simjpáticos como son y tan mal que los tratan!

-—•La Liga Ing-tosa de Football ha prohibido
las tfransnrísiouies radiotelefónicas de los encuen

tros footbaMísticos. No le conviene, dice.

—Rickard piensa hacer lo mismo respecto a

sus pugilatos. Ta-njbiéji cree que las ondas hert-

zianas le roban algunos dólares.

—•Yo no creo lo mismo. Sería lo mismo que

conformarse con la voz de Raquel MeHer "oí

da" a «través de fia pantalla...

PIMIENTITA.

LAS OFICINAS CENTRALES
DE LA
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i Se han trasladado de AGUSTINAS, 1250, al nuevo enganche de uno de sus talleres.

AVDA. MATUCANA ESQ. ROMERO
A MEDIA CUADRA DE LA ESTACIÓN ALAMEDA

TELEFONÓ 257 ESTACIÓN

| Próximamente anunciaremos la apertura de un moderno local central de exposición.



Por qué el Boxeo

e s u n arte

El bloqueo eficaz de los rectos a la cara

y al cuerpo, de los ganchos al cuerpo y

de los uppercuts al cuerpo y cara.

Mientras que el bloqueo se emplea a mayor

grado que la evasiva, la evasiva es por mucho

la mejor defensa y se debo utilizar siempre

que scu po: tibie.

Cuando bloqueamos un golpe, uno de

ra§?

Bloqueando el Uppercut Derecho al Cuerpo

tros brazos está tan inútil como ei del agre

sor. El agresor ha terminado su golpe (aun

que no huya tenido el efecto deseado) y que

da en tan buena postura para otra defensa u

otro ataque como uno lo está, pero cuando uno

evade, el golpe pasa y tiene uno dos manos

contra una del contrincante. Por otra parte,
cuando uno bloquea el golpe de un pegador
fuerte como Berlenbach, se expone uno a que

se le adormezcan los nervios y lo imposibili
ten de utilizar el brazo.

Otro motivo por el cual la evasiva es pre

ferible al bloqueo es que si uno ¡«ira cl gol
pe, uno ayuda ni contrario a conservar el

equilibrio, mientras que si uno saca el bulto,
el adversario, al no eseoutrar apoyo, se dese

quilibra y se expone peligrosamente a las

contras que uno tenga preparadas.
El bloqueo es la única defensa que puede

Bloqueando la Izquicidíi Recta al Cuerpo

la rigidez de su mano bloqueadoia. Nunca se

retrocede de un golpe cuando sc; bloquea es

te. Jamás trate de blocar un golpe desatina-

Contra los Essf¡niors
ApliqúeseLinimento de Sloan en el
pecho y cuello. Desinflama, alivia el
dolor, disipa la congestión ... y

—el resfrío desaparece

Lmimesvto de Sloan
~mata dolores

P'air'a. reumatismo, resfríosy dolores muscular.es
alu

do del contrarío. Hay defensas mejores para fensor, al comenzar el golpe, levanta su dc-
■■•»■

-
redia para cubrir la barba, con la palma

En los grabados que insertamos la mano hacia afuera, y coge e! puño izquierdo del
inactiva está neutral y en la práctica deberá agresor en la palma de su mano derecha
de emplearse según el movimiento del con- como si oí defensor estuviera "cachando"
trincante. una pelota en baseball. En éste como cn to

dos los demás movimientos GUARDE LOS
iCamo Bloquear el Ja» Izquierdo a la Cara CODOS CERCA DEL CUERPO.

Para bloquear una derecha recta se hace
Los boxeadores montan guardia a distan

cia. El a*-]*esor coloca un jal) de izquierda.
El sejjundo boxeador, que llamaremos cl ite-

Bloqueando el Uppercut Izquierdo al cuerpo

uno utilizar contra ciertos golpes cuando uno

se encuentra contra las cuerdas imposibili
tado de retroceder <> inclinarse. Esto tam

bién se aplica cumulo el contrincante ha en

gañado con una mano y tirado el golpe con

la otra.

Al blocar todos los golpes, la mano que

bloquea se debe guardar rígida, pem el etier-

|»o se debe conservar suelto. Nunca se ade

lanta uno pnra encontrar el gol?.** sino que

le permite venir y para uno la fuerza con

igual cosa que para la izquierda recia,

cento que la mano se levanta más hasta eu-

""'"" '"' ■"■"'■■■ '"

il**in, '

'Tremendo ejfuerzo^
de iodo el U

organismo.

Los músculos, los tendones. los nervios, la sangre, todo

¡o nuestro, cn 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.

Ln todos esos casos, nada hay igual a la

@F¡/?SPIRIN/I
No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que

levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la

sangre, restablece ei equilibrio nervioso

y no afecta el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la

CAF1ASPIRI1NA es considerada hoy como

"el analgésico de los atletas."
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Santiago, 2 de septiembre

de 1927.

El capitán del Santia

go hace entrega de un

canastillo de flores al

Excmo. señor Martínez

Thedy. Ministro del Uruguay,

mementos antes de iniciarse el

clásico partido Santiago
- Unión

Deportiva Española, en homena

je a la República Oriental
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ENTRE ESTUDIANTES DE

MEDICINA Y CARABINEROS

intimamente se ha realizado entre estos dos

[ríanteles .le educación un torneo dttportivo que

an éxito. Por ambas partes Se presen

taran 1-uonos atletas y footballistas. Los prime

ros jmestos correspondieron en todas las pruebas

a los estudiantes de medicina. Damos algunas

fotos ile s>i desarrollo.

Atletas de la Escuela de Medicina, que participaron cn_el torneo Cuadro do football de los estudiantes de Medicina, que venció al de
Carabineros por 5 tantos a 4.

Una partida de 100 metros. Los ganadores del salto largo: Aguilar, Bunidich y Vial. Largo 6,16 m.

ÜNZANO
Vermouth

En venta!!
CIGARRILLOS

¡"Turf"
CON TABACO VIRGINIA

ENVASE ESPECIAL

60
cts.

ÍBRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. (CHILE) LTft/
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Tuvimos oportunidad de

eouocer a este muchacho

durante loa entrenamien

tos y prueba de jugadores

»n cl Estadio Policial, cuan

do se trataba de formar

el cuadro de la Liga Cen

tral, que debía enfrentar
al

Colo-Colo después del parti

do de éste con el Combi

nado de españoles e italia

nos. No~ gustó su juego

LOS SPORTS
Santiago de Chile, 2

de septiembre de 1927

NUESTROS F00TBALL1

DNESIMO VASOUEi? DÍAZ. CENTRO ME

-.MAESTRANZA ATLÉTICO"

STAS

DIO DEL

medio zaguero ;

lo vimos trabajar de

de centro medio. En cl puesto

que" actu-T mejor, pues tenía buena colocación y

repartía bien el Juego, fué de centro. Un diri

gente que estaba a nuestro lado, se entusiasmó

tanto al ver la actuación de Vásquez que dijo:

"Este niño es mejor que el gallego de la Unión

Deportiva, y dentro de poco será el reempla

zante de Saavedra." Y quién sabe si no está

equivocado.
Terminado el entrenamiento, nos acercamos

a Víisquez y le pedimos upa entrevista para

"Los Sports", a lo que accedió gustoso, y be

aquí lo que le preguntamos y nos contestó:

—¿Dónde nació y en qué fechaf

—«Mi ciudad natal es Cauquenes y vine al

mundo el 16 de febrero de 1904.

—;Por qué le agradó el juego del football t

—Poique en mi pueblo sólo sc jugaba este de

porte y, por tanto, no podía gustarme otro.

—¿Cuáles fueron sus comienzos?

—Nos reuníamos una serie ele muchachos y

hacíamos pelotas de trapo, algunas veces, y otras

de ecchayuyo, y jugábamos eon ellas imitando lo

que hacían los grandes-
—íHi>. jugado por cuadros infantiles?

—No, porque en Cauquenes no existían equi

pos infantiles, como hoy día.

—¿Desde qué edad juega Ud. por los cua

dros de adultos?

—Más o menos desde los 15 años.

—-¡En qné clubes Tía militado?

—En el año de 1917, a causa de mis obligacio

nes, debí trasladarme a Santiago e ingresé al

Unión San Eugenio I. Y en esa temporada nos

correspondió ser los vencedores de la serie co

rrespondicnte de la Liga Metropolitana. Por di

férente? causas me vi obligado a regresar a

ini tierra natal, y allá Jugué por el "21 de

Mayn", equipo del cual tuve cl honor de ser

su capital;... "En el país de los ciegos, el tuer

to es rey", nos agrega con gracia nuestro entre

vistado.

Volví a Santiago y pasé a actuar por cl "Mae

Kay", donde tuve por compañero al interna

cional medio zaguero, mi amigo Morales- El

equipo hubo de retirarse de la serie en que ac

tuaba y entonces pasé al Maestranza Atlético,

club en que pienso dejar mis huesos.

—

jHa sido Ud. jugador seleccionado?

—-Hasta ahora, no; pero parece que la Liga*

Central desea que juegue por sus colores frent<

al Colo-Colo (y, efectivamente, Vásquez jugó
como seleccionado de la Liga Central frente al

Colo-Colo),
— 'Cuál es su mayor ambición como depor

tista?

Vásquez piensa un momento y nos responde:
—

Que mi club llegue a ocupar el puesto qui

por su capacidad le corresponde legítimament"
dentro de la Liga Central.
—¿lía sufrido castigos?
—Jamás nie be hecho acreedor al menor cas

tigo, ni aun :i amonestaciones-

— 'Ha sido Ud. lesionado alguna vez?

—En circunstancias que actuaba en un match

amistoso por el Barcelona contra el Badminton

sufrí una dislocación de una rodilla, pero, afor

tunadamente, quedé muy bien después. Dada

mi estatura, he preferido, por mi parte, jugar

siempre limpio.
—¿Cuál considera Ud. el mejor jugador chi

leño?

Vásquez

—En mi modesto criterio, el mejor y más com

pleto jugador chileno es González (Colo-Colo).
—De los extranjeros que Ud. conoce, ¿cuál

le agrada más?

—Vacca ro. argentino, por su juego caballe

roso y eficiente.

—

I Qu '. ini presión le ha dejado el juego del

Colo-Colo en su juego de conjunto e individual

de cada hombre, y cuál de ellos estima que ha

progresado más?

—La impresión que me causó el Colo-Colo es

la que de sus hombres se conocen mucho y que

la línea delantera tiene una impecable coloca

eión, Respecto al progreso individual, creo que

uno de ellos lia sido el popular Mono Arellano

y el no menos conocido Chaparro.
-—Díganos, Vásquez, con toda franqueza, ; qué

observación le merecen los clubes que entraron a

ln Serie de Honor?

—Me parece que todos están muy bien: pero

queda ron fuera otros con méritos suficientes...

—

; A que dedica Ud. sus actividades. Vas

quez ?

—Trabajo actualmente en la Maestranza de

los FF. CC. del E.

— -Cuál ha sido su mayor desagrado durante

su vida deportiva?

—Mi mayor desagrado lo

he experimentado al ver

quo mi club no figuraba
en la Serie de Honor de la

Liga Central.

—¿Y su mayor satisfac

ción?

—La de haber vencido

por la competencia oficia1

al campeón de la ex Deca

na, el Brigada Central, en

la temporada de 1920, el que se creía invenci

ble cn su serie.

—"Es Ud. partidario ule la fusión tle algunos
clubs í

—Evicien teniente, pues ello reportará muchos

beneficios al football nacional, y lo creo nece

sario para la formación dé buenos cuadros. En

cuanto a cómo deben fusionarse, son' camisas de

once varas, en las cuales no me debo meter...

— -Cuál estima Ud. que es el mejor cuadro de

i )a capital?
-Descontando el Colo-Colo, creo que es Unión

Deportiva Española, sobre todo cuando actúa en

| Santa Laura. . .

—Cuéntenos alguna anécdota de su vida de

portiva.
—-Recuerdo que cuando mi hermano Eduardo

y y" jugábamos por el Unión San Eugenio, en

circunstancias que participábamos en un match

oficial con cl Germinar F- C, se armó en las

galerías algo así como un boche, lo que obligó
rios jugadores nuestros y contrarios a salir

¡ de la cancha a aplacar los ánimos de ios exalta

dos, suspendiéndose la partida cuando faltaba

un cuarto de hora para terminarse, y en cir

cunstancias que nosotros llevábamos la ventaja
l de un goal. En ese tiempo nosotros vivíamos eu

la Isla de Maipo, más o menos a cuatro horas

; del pueblo de Talngantc.

La Liga, en sesión del día jueves siguiente
icordó suspender a cuatro de nuestros Jugado-

i res y jugar el tielnpo que faltaba con siete horn*

todo esto, nosotros no sabíamos nada

I hasta e! día sábado, cuando llega la visita ines-

I perada de nuestro capitán, que iba a buscarnos

para poder completar los siete hombres. No ha

bía medios de locomoción a esa hora para lle

gar al puebh,, y nos vimos obligados a em-

| prenderlas de a pie, en circunstancias que te

I niamos que atravesar el río, lo que hicimos en

| traje de E<3án. Después de este bocadito, 11o-

i. novedad a la estación, y al pelo para

\ perder el último tren. El alojamiento que nos

tocó fué de lo más agradable: dormimos en un

carro bodega (por falta de recursos), y créame,
señor redactor, a pesar de esto, me fui de un

v¡**.jc, y si »o es porque nos despertaron a tiem

po, también habríamos perdido el tren de la

mañana- Para mi la vida así era un sueño.

Seguimos viaje y llegamos a ésta sin nove

dad, y después de almuerzo nos dirigimos a la

cancha, y aquí fué lo bonito. Cuando el arbi

tro, don Carlos Fantu, llamó a los equipos, nos

otros nos presen tainos eon seis jugadores. Ha

bía faltado, precisamente, el que vivía ul lado

de la cancha. ¡Qué le parece, señor redactor!

El palito que nos dio el señor Fanta fué morro

Cotudo, al advertirnos qne con seis hombres no

podíamos jugar. ¡Vaya Un sacrificio para obte

ner semejante resultado, pues el triunfo le fué

muy fácil u nuestro adversario!

— -Cuál estima Ud. que es el mejor arbitro
"

—Considero como el mejor al señor Carlos Fan

ta, y seguido muv de cerca in.r el señor Vive

Agradecían a V:'isquez la amal ■ ílidad que

ha día tenido pa ra co n nosotre s, y n os despedí

mi>s de él do sea ndolc muchos éxitos en su vida

footballistiea.



Equipo del Santiago National, de Santiago, que el 15 de

tó con el Transandino F. C, en Los Andes.

Cuadros del Unión ^Arauco y Cauquenes F. O., de la 2.a M-vistón, qua

actuaron de preliminar en el partido entre el Cauquenes .y Zapadores.

Equipo de las Ligas Quillota y Calera, que jugó contra el Seleccionado
de Los Andes, v que triunfó por ,2 a 1 .

r~ «r <■* <c <?■?. ?

"^Sodel Victoria, do Los Andes, que venció" al Transandino por 4 a 0-

el 21 de agosto.

Que el cuerpo esté en su más alto grado de bú-n estar ee condv

pión esencial en la lucha por el éxito. !*

áám



Los campeones chilenos de football hablan para "Los Sports"

El síi.bado último, u las 8 P. St., y con más

de dos días 'de retraao, arribó «V Valparaíso la

delegación d'e la II Zona de la Federación Chi

lena de Football, que después de vencer a la I

(Iquique) viene a enfrentar a la IV Zona. El

matc-i contra Valparaíso debió efectuarse cl do

mingo 28, pero el atrnso hizo necesario al di-

rcotorio de -la Federación acceder a la solicitud

dto postorgafción do la contienda. El match para

el día fijado en el mnlendario, eru 'imposible: la

inavor parte de los jugadores venia.ii mareados;

algunos sufrían las consecuencias, dos días des

pués de estar en tierra . . .

Ya se sabe que la II Zona es el Campeón Na

cional, honroso título conquistado el año pasa

do, después de
«na jira provechosa por el cen

tro del país.
'

Vienen, pues, los campeones a defender el

título.

"LOS SPORTS" saludan a los nortinos.—Lo

que dice el presidente

Después de los saludos de rigor,^ poco después

del desembarco, era interesante oír a los auto-

fagas-tinos la sa

tisfacción cem que

llegaban al puer

to. Era "el puer

to de salivación".

Era para muchos,
"la tierra prome
tida". La mayor

■parte de ellos no

hablan salido de

la región del sa

litre...

Restabl ec i d os

y a, posesionados
un tanto del te

rreno, los antofa-

g.-istinos. los abor

damos cl domingo
;n la noche, des

pués de ver el

práctico de la IV

Zona, en Viña de-1

Mar.

El pr esi d ent e

de la delegación,
Aon Gilberto Ti

rado, es el, genui-
n o representante
del deporte norti

no; es uu dirigen
te joven y de un

entusiasmo a toda

prueba; de una

eultu-rn que lo co

loca en situación

ventajosa pía r a

*cr director; de un
oriterio sano y
de um espíritu am

plío. Ea vicepresi
dente de la II Zona; representa-nte de la Lica

Tocopilla; profesor de la Escuela de Salitre; je
te de los deportes de ese plantel de instrucción:

miembro del directorio de la Liga Escolar y
de otras ing.ti'tuciones no menos imii-kirtautes;
y colmo corolario de todo eso, cuenta con la

conf-iairxa geiiíeiral de los deportistas nntoifagus-
tinos, -confianza 'ho n-rosarmente conquistada- y a

lo que lince, mérito el señor Tirado.

Completan ila doleígac-ión de dirigentes de la

II Zona, en su viaje al sur, el señor Cosme^ Gó-
m'ez, como secretario; el señor Carlos Arancibia,
como delegado; y como entrenador, el señor

Manuel Ampuoro, el untiguo jugador sniutingui-
no, nvienilbro del Brigada, y varias veces selec

cionado macionail.

Todos ellos tienen frases de halago par-a
"LOS SPORTS", por la gran labor de difusión

cultural-deportiva que nuestra revista realiza

a lo largo del país.
Bl -náa entusiasmado con nuestra entrevista

es Ramón Rivera, cl joven back derecho, "Co

ya Norte", como lo llaman, y que se -perfila
como una muralla ■china '¡tura los contendores

del sur. Se -siente "grande", a pesar de sus

17 años y de su .jicqueiin estatura; y hace chis

tes de buena ley.
Luego, localizamos al presidente señor Tira

do y lo interrogamos sobre diversos tópicos de

alto interés deportivo, referentes ;il Camr-o" ■-

to Nacional y a ln difusión del deporte cn ge^

iioral, on Amito faga st -i .

—fTieucín que defender el título—He dijimos,

aWi-nzando una maniobra para, arrancarle
una

opinión ,

El arribo a Valparaíso y Ut postergación
del match para el domingo 4. — La de-

Tensa del título frente a la IV Zona, —

On equipo ligero que dará, mucho que ba-

rjer.—El gran "factor desfavorable: la

:ancha de césped.—Manuel Ampuero, en

trenador.*—Zambrano, el sportsman com

pleto.—Ramón Rivero, ("Ooya Norte"),
la sorpresa.

—Francisco Cortés, rival de

Cortés, del
'

'

Colo-Colo
' '

.
—El presidente

do la Delegación, don Gilberto Tirado, es

el genuino representante del deporte nor

tino.

—iNo tra unios la ilusión de vencer—nos res

ponde con franqueza.—-Reconoce-mes que por

acá, cn ol Sur, itienen que ser mejores, por ló

gica.: sus i'nicticas y inatciheis con equipos selec

cionados, con extranjeros, y por diversos otros

factores favorables. Yo soy el primero en reco

nocer que el título que conquistó el año pasado
la I! Zona, fué mad adquirido; imejor dicho, nd-

de direc-c

brosa v <

EQUIPO DE LA Ii ZONA.—De pie, de izquierda a derecha, señores: Manuel Ampuero, (en

trenador) ; Humberto Pizarro, (zaguero izquier do) ; Antolín Vivaneo, (medio zaguero dere

cho); Baudilio Zambrano, (centro medio); Julio Cortés, (medio zaguero izquierdo); Ramón Ri

vera, ("-agüero dereicho); y José M- Córdova, (secretario de la H Zona).

Dts rodillas, -señores: Jesús Anchante, (puntero derecho); Luis Hidalgo, (alero derecho); Fran

cisco Cortés, (arquero); Benito Bruzuela, (centro delantero); José Araya, (alero izquierdo); y

Fidel Herrera, (puntero izquierdo).

quirido en suerte. Tanto los de Valparaíso, co

mo loa de Santiago, creyeron una tarea fácil

vencemos y nos pusieron eqiii'>os que no eran lo

mejor; y así .ganaanos. Pero ahora tendrán que

poner lo rnejoreito. . .

— 'Pero... todo eso lo han considerado ahora.

—'Naturalmente. El equipo de la II Zona no

es malo. Es homogéneo y su característica

principal es ser bastinite rápido. Y como los

"niños" son resistentes, también pueden hacer

un buen -papel y esta es nuestra divisa. Ante

todo, seremos deportistas. Ni en corrección ni

en disciplina nos ave-u tajarán acá en el sur. El

j.lrinci|pa,l factor que está en nuestra contra, es

la ea.ii.eiha: /michos de l'os jugiiid'ores no haibia.u

visto 'i.uoK'ti u'iia cancha de pasto. Por adlá cn el

Xorte. el pasto no se conoce más que eu fardo.

Así es que hay que dedicar gran parte de entre

namiento a acostumbrarse a correr en esta da

se de canchas; .habrá que poner puentes a los

".ñipa. toa, etc.; y todo esto impedirá al equipo
rendir el .máximo de su eficiencia.

—iSabcmos que cn el equipo vienen algunos
c-lcr utos- que será n venían! erar-i .sorpresas.

—iTanto como sorpresas, no. Oreo que para

los equipos de Valparaíso y Sa.nti.igo, ya no de

ben haber sorpresas. Pero traemos algunos bue

nos. Confiamos mucho en Cortés, nuestro ar

quero. Este Cortés fué un digno riva.l del Cor

tés que ahora .juega en el Colo-Colo. Hay res-pee-

to a esfos jugadores, una anécdota interesante:

Francisco Cortés jugaba en una Oficina del T,oa,

y Corté», del Colo-Oolo, en otra. Estas dos ofi

cinas, cada urna con uu Cortés en el arco, em

pataron cinco veces consecutivas; bajaron al

■jiluerto a definir la contíeiiídii y también empa
taron. Amibos arqueros rivalizaban en destreza,
y hay quiénes dicen que nuestro Cortés era

mejor que "ol otro". Que esto quede claro:
1 '

era "; naturalmente, ahora no lo será.
—-Traemos tres que ustedes ya conocen

—nos

ii'grega el señor Tirado:-—el centro half Zam-

branoj cl alero derecho Anchante y cl delante

ro izquierdo Araya. Zam'branio está como en sus

in'ejorcs días, como que os un sportsman com-

pleto, un ivjcirnipJii de deportista: siempre en

training, siempre "tan buen atleta como buen

foofballer, a posar de sus años. El negrito An

chante, como siempre. Entre los nuevos, hay
uno que dará que hacer: cl back derecho Ra

món Rivera, muchacho -de 18 años, y que se

perfila comió una notabilidad; le falta un poco

pero es (le urna seguridad asotn-

in vaientía admirable. Lo llaman

cariñosamente, "Coya Norte"; es un muchacho

ejemplar y ha «ido el que ha mantenido el buen

hiiUior durante el viaje, eon ¡- •«■

oportunos chis

tes de -buen pampino. Ampuero, como entrena

dor, les ha enseñado algo de la forma en que se

juega por n eá .

—

v Qué Ligas
•v¡enemi re^rT'jsc-Ji-

tadas?
—La comuposi-

eión del equipo
presenta una no-

v e d a d : en su

eomvposircióii pro

cedimos con uu

espíritu deporti
vo que más tar-

d e tendrán que

agradecernos. Fué

nuestra d i v i s ;i

t raer represen tan
-

tes de las seín

Ligo,-; que for-

mn.n la II Zona:

Antofagasta, Tal

tal, T oc o pru 11 a
,

Mejillones, Chu

quicamata y Ca

lama. Hubo u n a

fue rte corriente

para traer la ma

yor parte de An*

tof¡i.gaslta ; poro

vimos que podía
nlos presentar iin

hnen equipo to

mando juigadores
de las seis Ligas;

aunque al g u n os

v in ic r a *n como

s i un pie reserva.

En esta forma,
haremos qii'c cada

uno de esos mu

chachos aprenda

algo acá cn el Sur y lo enseñen después allá:

así habremos hecho obra deportiva antes que

nada. Ya que no es fácil ver por allá las prác

ticas y modalidades del centro del país, debe

mos presentar a -las Ligas, a los jugadores, la

ocasión do que vengan a ci..| 'reñidor, y esto re

dundará en -beneficio directo del fooríball, del

deporte .

Estas precisas y claras opiniones del señor

Gilberto Tirado, pintan al deportista de cora

zón, ai dirigente ecuánime que hay en él. Ojalá
esta manera ile pensar fuera la norma de mu

chas id i rigen tes.
—-¿lian jugado juntos algunos matches?
—-Apenas, el contra Iquique, Hicimos algu

nas práicít ieas contra el Seleccionado de ln Li

ga Escolar, un equipito de la Escuela de Sali

tre, formado por m-uchachitos menores de 17

años, de una rapidez asombrosa y que actual

mente está en Santiago, invitado -por la Escue

la de Artes. Me habría gustado que !o hubie

ran visto en Valparaíso; ¡c*ro tiene que regre

sar cl sábado próximo.
En fin, nos dice finalmente. El do-mingo

próximo veremos un buen mn-icli; y si los "ni

ños" se aeostíumibran a la cri.nclia de pasto, la

IV Zona teindrá que sudar jirir-n ganarnos...

El caballeroso y activo presidente sonreía

acariciando la idea de un triunfo.

Sus últimas palabras fueron ¡Tira solicitar un

saludo a los dc-rtortistns ■ !■• Valparaíso, por in

termedio de "LOS SPORTS", y hacer público

su nürruieeiíiricNito a .los dirigentes de la Fede

ración y de la IV Zona, por la atención que les

ha.n dispensado en Valparaíso.





HOCKEY
EL CAMPEONATO INTERNACIONAL QUE SE INICIA MAÑA

NA.
*—■

Quiénes defenderán nuestrofe colores. — Con Erwin Keller,

chileno y jugador internacional alemán. — Su brillante carrera.

Mañana se iniciará en la cancha del Deutsuhei

Sport Vcréin la competencia internacional de

hockey entre argentinos y chilenos. Aun cuan

do este deporte no ha alcanzado una gran po

pularidad, este torneo ha logrado despertar uu

justificado entusiasmo, dada la calidad de los

equipos que intervienen.

La delegación argentina se compone de die

ciséis participantes y jugarán tres veces cn

Santiago y dos en Valparaíso. El programa de

ln competencia es el siguiente:
Sábado 3 de septiembre, en Los Leones. —

Match contra el equipo del Dcutseher Sport Ve

rein. Horn: 3 1|2 P. M.

Domingo 4, en Tobalaba-—Contra el Princ

of Wales Country Club. Hora: 3 1|2 P, M.

Martes 6, contra el Combinado de Santiago,

Caucha Tobalaba. Hora: 3 1|2 P. M.

Jueves 8.—Partido con el Badminton Sport

Club de Viña.

Sábado 10.—--Match contra el team nacional

de Chile. Cancha Sporting Club, de Viña del

Mar.

Es aventurado hacer un pronóstico respecte

al posible resultado de estos partidos; no cono

cemos el juego de los argentinos, pero croemos

que el match del 10, dada la calidad de los

nuestros, la victoria puede cargarse a nuestros

colores.
El equipo nacional es homogéneo e indivi

dualmente) considerado de indiscutibles méritos;

figuran en él Trebler, que es sin duda nuestro

mejor campeón de hockey, los hermanos Gub-

biiis, de mucha técnica, Jackson, excelente cen

tro half y cuya primor cualidad es el acierto

cou que reparte el juego, y el resto del equipo
no les va en zaga a los nombrados.

Es de esperar que cl público concurra en gran

número a, estimular con su presencia a nuestros

jugadores, y a la vez podrá apreciar uu espec

táculo culto y altamente deportivo.

CON EB.WTN KELLER

Habíamos conocido a Keller como un experto

tennista, pero hay que añadir a esto que es un

hábil virtuoso del hockey. A fin de conocer bus

actividades en este deporte hemos hablado con

él, v respecto a sus comienzos, nos dice:

---(Mis principios en el hockey los hice on el

Berliner Hockey Club, a la edad de trece años.

Con todo entusiasmo me dediqué al cultivo de

este deporte, y así fué cómo a los catorce años

formaba parte del primer team del club. El

club fí que pertenecía figuraba entre los me

jores de Alemania, y debemos recordar que sólo

en Berl'n hay más de 150 clubes que practican
este depoite- Mi afición por el hockey me obli-.

j-íiba a entrenarme firme, y tuve la suerte, cuan

do cumplía los 17 años, de participar en un

match internacional y formé parte del equipo que

representó a Alemania en el match contra Che

coeslovaquia, en el cual obtuvimos los honores

del triunfo venciendo por 6 tantos a 1. Después
tuve la suerte de seguir actuando en competen

cias internacionales, y así fué cómo participé
en cuatro partidos contra España, en los cuales

obtuvimos una fácil victoria; me tocó actuar

también en matchs contra equipos de Dinamar

ca, Austria y otros países europeos.

—El hockey en nuestro país esta en pnna.cv

y desgraciadamente hay pocos clubes que fomen

ten este deporte; pero estoy seguro que pronto
sc hará más popular. Actualmente lo cultivan

sólo ingreses y alemanes. El equipo de Viña del

Mar es bastante eficiente. El equipo alemán d<

Santiago ha jugado este año diez partidas. d<

las cuales' ha ganado seis, empatado tres y ha

perdido una. Un hecho que sin duda será fa

vorable al fomento de este deporte, lo consti

tuye la fundación de la Federación de Hockey

v cuyo primer presidente ha sido elegido el se

ñor S. Ilarris, del Club Prinee of Wales. Los

aficionados a este deporte esperamos que el

hockey tome un gran incremento con la funda

ción ile la Dirigente, la que lia de desarrollar

una activa labor en este sentido.

—Un jugador de hockey debe reunir, a roí

uicío, las siguientes cualidades: ligereza, buena

ista y resistencia, y junto a estas cualidades

¡sicas otras no menos importantes, como ser,

(una vida metódica y todas aquellas condicio

mes morales que se exigen a un buen departís

■ualquiera que sea su deporte favorito.

ERWIN KELLER

Con un nombre y dos apellidos alema

r.es, Erwin es chileno, y netamente chi

leños fueron sus padres y sus abuelos y,

sin embargo, ha sido internacional alemán.

Su carrera deportiva es una lección. Do

tado de innegables condiciones, la casua

lidad hizo revelarlas, pero por sobre es

tas condiciones estaba su voluntad y el

deseo de sor algo. La suerte no le fué

esquiva y su nombre fué aplaudido en

casi todos los países de Europa.

Para nuestros jóvenes deportistas, que

'unto con salir sus nombres en letras de

molde toman ya el aspecto de un consa

grado, sírvales de ejemplo la, vida depor

Uva de Keller, ya que para la mayoría del

público sus performances eran hasta hoy

ignoradas.
A los 17 años, época fatal en que .nues

tros niños empiezan a ahogarse con e1

humo de un fuñingue, Keller era un cam

peón internacionaL Si este ejemplo tuvie

ra imitadores. ¡Cuánto lo deseamos!

—El equipo internacional de Chile, sometido

un severo entrenamiento, puede tener una

mena chance internacional. El conjunto es b.is

rnnt.e homogéneo, y al decir chance internacio

tal, no me refiero a Alemania o Inglaterra, don

ste deporte ha alcanzado un alto grado de

reso sino a otros países cuyos conjuntos re

[presenta tivos son también de valer. lia visit:i

de los colegas argentinos será de innegable ini-

fporíancía, pues sabremos aprovecharla debida-

icnte v podremos también aquilatar la eficien-

¡cia de nuestros cuadros.
-Y. díganos, finalmente, interrumpimos, -cuál

jha sido cl momento más agradable de su vida

deportiva?
Nuestro entrevistado calla un momento, y cn

medio del desfile de recuerdos que pasan p'-i

su mente, nos dice:

—

|Ah! El momento más agradable de mí vida

deportiva no puede ser sino éste que les voy
-i

relatar: Era un niño, no cumplía los trece años

y mi afición por el hockey era tal. que seguía
el primer equipo del Berliner donde quiera que

fuese; cierta vez que este team debía jugar un

partido por el campeonato anual de selección,
en las afueras de Berlín, faltó uu jugidor. S.is-

pender la partida no era posible y alguien in

sinuó que jugara yo. Más de una sonrisa de in

credulidad se ail ujó entre los jugadores, y ante

mi deseo ferviente y decidido de jugar, partici
pé. El resultado del partido fué una revelación:

ganó nvestro equipo por 4 tantos a 3, de los

cuales 3 los había colocado yo. Desde ese din

y dando gracias a la suerte, conquisté un pues
to a firme en el [irimer equipo de nuestro club.

Este ha sido—nos dice Keller—el incidente

más agradable en mi carrera deportiva, y nc

cree que otro le pueda quitar este carácter.

—Un momento desagradable, no, no creo ha

berlo tenido—nos responde Keller—el hockey es

practicado por gente muy culta, lo que evita in

cidentes desagradr-hls, nos dice finalmente núes

tro entrevistado.

Equipo de Hockey de los alemanes. Durante una partida de Hockey
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LOS DOMINGOS F O O T B A L L I S T I C O S

DIFÍCIL ELECCIÓN

Al fundarse la Serie de Honor, se creyó que

toda el público se iría, tras el "honor" de ver

el dcsanollo de dicha serie, sin ini[iortnrle un

pelo de gato las otras competencias.
Pero er. la práctica no ha sucedido así, pues

cada domingo hemos tenido un lance tan bueno

n mejor que el Indicado como de gran atractivo

por la Liga Central,

El domingo no sólo había uno, había varios:

San tiago',-Unión Deportiva, Gold Cross-Mnrrue-

cos, Sol de Muyo-Internado, Escuela Normal-

Maestranza y Carioca-Camilo Henríquez.

¡Por cuál decidirse? Lo hicimos por aquel

que se jugaba en homenaje al Uruguay: San

tiago-Unión Deportiva.

Después de todo, ver Jugar a Juanito ya es

suficiente agrado.

pes de cabeza, eon cl pecho, la cara, la rodilla,
cl pie, el taco, el tobillo y... ;nadu!

Despuén una arreada, un córner, una cabeza

da del maestro y la pelota va a las redes por

una esquina de la valla.

Y r'anta, arbitro, llama al descanso.

Segundo periodo.—A los pocos minutos pena)
contra los rojos. Expectación, El público cree

que Lapiedra va a detenerlo. Pero tal es la vio

lencia del tiro que el balón remata en la red.

Jíeíniciado el juego y tras breve equilibrio.
Mediuvilia, desde cuatro metros, aumenta la

cuenta, que los blancos vuelven a empatar.

Así, pues, no hubo vencedores ni vencidos.

AUDAX-BRIGADA

Era el match oficial eumbre que nos ofrecía

la Liga. Y, juzgado a priori, no le quedaba

grande el calificativo.

Pero ya en la cancha, la cosa cambió com

pletamente: eu vez de buen fútbol, cuanto a

combinaciones y limpieza, el púbüeo vio falta

de trabazón en las líneas y brusquedades por

mayor y menor.

"Rompieron ln armonía los italianos, ejemplo
imitado ipso fneto por sus adversarios, en es

pecial por los contrincantes Fruttero y Oliva

res, que les entró la pasión del mutuo atrope
llo.

En tales condiciones, ln lucha careció de in

terés, yiel triunfo de los policiales, 2 a 1, no

tuvo la buena acogida que provoca el final de

uria brega con todas las reglas del arte.

Por felicidad hubo un preliminar entre in

fantiles que salvó la situación.

RECOLETAN09 CONTRA IBÉRICOS

Después de un preliminar "usí-así", que es

tuvo a cargo del Gimnástieo-Badminton y que

se resolvió eon el triunfo 1 a 0, de los aurine-

groa, entraron rolos y blancos a la cancha.

Concluidos los hurrns cn honor del Uruguay

y de su Ministro en Chile, empieza el juego.
Desde el comienzo dominan los peninsulares.

V tal es el bombardeo, que sólo se puede atri

buir a iiiiln--ro el hecho de que no ae produje
ran goals. Fueron como 20 tiros que otras tan

tas circuustaacias impidieron su conversión. Gol-

E L APLAUSO

¿Qué va a pensar Ud. de nosotros si le

decimos que no conocemos la ciudad de

Talca, la ilustre y benemérita Talca?

Que hemos perdido la mitad de nuestra

vida, seguramente.

T hemos perdido más todavía: hemos

perdido toda nuestra vida, porque tampo

co conocemos París ni Londres . . .

. .Bueno, dirá Ud., está bien que no co

nozcan París ni Londres, pero que no co

nozcan ese prodigio que se levanta a ori

llas del Flduco, es imperdonable.

¿Han podido Uds. vivir—continuara" Ud.

—sin conocer la mas linda plaza de Chi

le, el meJor pavimento de Chile, la más

brillante luz de Chile, los más lindos tran

vías de Chile, las más exquisitas galletas

de Chile, los más famoBOs fósforos de

Chile, la mis ilustre canilla que hay

en Chile?

—Y los más soberbios futbolista* de

Chile, los que han empatado con el Coló,

terminaremos nosotros. Y agregaremos:

pero todos' esos adjetivos son de vida li

mitada. Sáquelos Ud. de Talca y mueren.

Si lo duda, que , vengan a Santiago esos

rutholistas empatadores, y la Liga Cen

tran les obsequiará con 7 goals...

COLO-COLO (2)-TALCA (2)

Cuando el equipo que hoy capitanea Saave

dra salió en jiras para el sur. la primera vez,

conservó su título de invicto hasta enfrentarse

UNA NUEVA COMPETENCIA

A invitación de ln UnlAn 11 cuortivo E«-

Itnooln y para disputar un hemíono tru

fen domido por ln Cüm-i del Valle, cuyo

valor en de 24,000 írnncnn, *e reunieron

Alt imnmente los NlfitiieutcN club*., que non

Ion que participaran* irnifui Deportiva.
IlrlRndn Centrnl, Audnx Italiano, Snntlu-

«», Internado, Mnu-nlInneM, Ilndmlnton y

Oreen Crom*.

Ln competencia »e realizará en 14 do-

111 1 neo h y «f Inlclnra lucíso, debiendo Jii-
trnriKe dou pnrtídciH ñor iIIhk, def Inlendoxv

por Norteo a cu» Ion correxponde ln parti
da de fondo. Torio* Ion iiinti-h« «e efec
tuarán en Sonta Laura.

Adema», nc ohHeiiulnrA n i-iidn uno de

Ion JusradorcM del equipa cnniulc.r un her-

uiono reloj. KI trofeo «era adquirido de

finitivamente por el ehm que lo arañe do»

nfitiN Hc-raldoK o trox alternado*.
I'n el provlni» ■•Qnirro ínn-nicw .ufe- de

talle*).

con los chillanejos, pues éstos le estropearon el

título a) vencedor por un goal, ¿Cómo se pro

dujo la hazaña. Jugando a la defensa. De los

11 jugadores chillanejos, lo menos 1¡5, forman

do una muralla humana junto al guardameta,

impidieron que el balón atravesara el cuadrilá

tero.

No sabemos, en el momento de escribir este

párrafo, si en Talca ha sucedido lo mismo, Pero
lo que sí, sabemos, es que los muchachos de ln

ilustre ciudad del Pidueo le han dado la pri
mer» sor-presa a la casaca alba.

V bien dada. Ellos abrieron lu cuenta; ellos

mismos— ¡oh, generosidad quijotesca!
—

se mar

caron cl goal <Ic empate; Olguín marca un tan

to, producto de su labor, y, cinco minutos nn-

>-*•
'

"y^f^r¡¿'." :rftog '-WfrafgKS^ffi-- - -
''

'- ■'-'

tes de que el arbitro sonara por última vez H

f-ilíiato, Talca, la ínclita Talca, iguala posi.-i»-
nes por intermedio de Barberis.

•Ye Ud- cómo se desquitaron los talquinos de

los 7 por 1*

MARRUECOS (1) GOLD CROSS (0)

L;i menta anotada es el mejor pasaporte
excelente equipo que se le puede dar al Man

ros, reconocidos como son los méritos tle su

vc-rsario.

Y no fué fruto de la casualidad el triui

puesto que los marroquíes dominaron la ma;

parte de1, tiempo.
Morales y Eanfán. componentes del cua

visitante, se hicieron aplaudir por su buena

t unción.

OTROS RESULTADOS

El (¡icen Cross I sc impuso sobre el Britunia.

2 por 0; el II, 2 por 0; y empataron los terceros

equipos.
—Doble victoria obtuvo el Sol de Mayo fren

te al Internado: por la cuenta mínima venció

al once máximo, y cumplió con la, ingrata taren

de pasar el goal reglamentario al II equipo.
—El amistoso concertado entre el Magallanes

y La Cruz, se resolvió, como se esperaba, a fa

vor del primero: *i goals por 1.

MARGEN

Parece que en el empate obtenido cl "Iri

dia por el Internado frente al Badminton, cl

cuadro estudiantil "echó todo lo que tenía '•*.

Lo decimos, porqueiel dominen sufrió una doble-

derrota: su primer team perdió en la cancha, y.
sin habcise presentado a la cancha, perdió el

segundo.
—El Green Cross ha hecho "casería" con

ios gringos para ganarlos. Trátese de ruerbv n

de fútbol, no hay match en que la Cruz Verde no

salga adelante. Xi que fuera la Cruz de Cristo...
—En cambio, la Cruz de Oro (Gold Cross),

fué dominada por los moros. (Marruecos, sucur
sal en Chile).
—

Moya no, forwnrd talquiuo, a causa de un

accidente, hubo de abandonar la cancha; entró

a reemplazarlo Bertoni; luego, Lindford, back

leí Colo-Colo, hubo de abandonar la cancha a

causa de haberae quebrado una pierna en una

colisión con Bertoni. Sugestivo...

CHALO

L A CENSURA

Efraln Coloma, mascota de la Unión deportiva

Española. Está muy enojado.

"Fué una verdadera lncha de malas ju

gadas la que sostuvo Fruttero con Oliva

res, Jugador éste que también trató de

hacer otro tanto."

"Pero si hubo alguiftrt que tuviera una

culpa más directa en las observaciones que

hacemos, consideramos que fué el arbitro,
Beñor Juan Figueroa, quien, con una cal

ma musulmana, sólo se limitó a cobrar las

faltas, sin tomar medidas enérgicas, que,

seguramente, habrían terminado con esa

anormalidad." (Reproducido de "El Mer

curio").

Escriba Ud. Sánchez, donde dice Frut

tero; Courbis, donde dice Olivares, y Fin
ta, donde dice Juan Figueroa, y tundra re

producido en Santa Laura lo mismo que

sucedió en el Estadio Policial. .

Somos, por lo tanto, de la misma opi
nión del cronista mercuriano: los arbitros

debieron obrar con más energía. A la pri
mera falta, castigo seco; a la seirunda. ras-

t'e;o con observación; a la tercera, ambos

fuera de la cancha.

Porque dos Jugadores que demuestran

tenerse "pica" .no deben continuar ac

tuando. Al eliminarlos se les hace un fa

vor. Y que Sánchez y Courbis s* tenían

"•olea", no cabla duda. Lo demostraban

con los pies, con los ojos y con las ma

nos. . .



1. El Santiago entrando a la cancha.—2. Legarreta ejecuta un bonito salto, para batir

a Morales, quien se defiende magistralmente.—3. Guzmán carga a Lapiedra, — 4. El

cuadro de La Unión Depotrtiva Española.—5. El Excmo. señor Martínez Thedy, Mwis-

nistrp del Uruguay, y familia, Cónsul de España y el donante del trofeo, señor Bres-

La Unión Deportiva Española í)

homenaje a la Rej¿¡



f5$-(p

Ep(2) contra el Santiago
•Ijiblica del Uruguay

ciani, presenciaítüio el match.—6. El cuadro del Santiago.—7. La defensa del San

tiago en acción.—8. Morales se defiende de Legarreta, mientras Sotelo y Pizarro es

tán a la expectativa.—9. Pedro Pizarro, capitán del Santiago. — 10. Cavallone, del

Badminton, detiene un tiro a sn arco, en el preliminar contra el .Gimnástico. — 11.

Nuevamente Cavallone en acción.



LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

Los navales cargando la valla del Seminario.

LA COMPETENCIA ÍNTER ESCOLAR!

Con entusiasmo continúa desarrollándose la

competencia ínter Escolar, en que participan

los establecimientos de instrucción superior y

especial de Valparaíso.

lis sabido que de esta competencia, salen

los jugadores que más tarde van a los islubs

de Primera División de las Ligas afiliadas a

la Federación.

La semana pasada correspondió medirse a

los aspirantes al título de campeones: Escue

la Naval y Seminario. El resultado fué nn

hermoso empate, a dos [juntos por lado.

LA ÍNTER OFFICE JUEGA

LOS ÚLTIMOS MATCHS

Las oficinas comerciales, que participan en

la Competencia ínter Office, cuyos partidos
hacen altamente interesantes las tarrdes de los

sábados, ven acercarse el, final del calendario.

Dos herniosos trofeos ée disputan los equi
pos oficinistas : uno de ellos, la

'

'

Copa Tu-

dhope", fué ganada el sábado último por la

Cusa Grace y Cía., en un interesante match

con Buchanan, Jones y Cía.

La competencia por la "Copa Jorge H. Jo

nes", toca también a su término.

El sábado, después de una reñida contienda,

empataron Banco Anglo con William son

v Cía.

LOS
hombres de negocios, los

Bañóos, oficinas, las Indus

trias, y los negocios, como

también los estudiantes y el públi
co en general de Valparaíso podrán

adquirir en adelante todos sus úti

les do escritorio a precios bajos y

de calidad superior.

Las oficinas de la Empresa "Zig-

Zag", Instaladas en la calle Pedro

Montt, N.o 10, han abierto una sec

ción especial de este ramo, con el

objeto de proporcionar aquéllos úti-

biles que está obligado & adquirir el

público y por los que en la generali
dad de los casos paga subidos precios

Solicite Ud. las fichas de descuen

to que le dan opción a adquirir gra
tuitamente las revistas.

La Cuarta Zona

practicó el domingo

La IV Zona, en vista de la postergación del

match con la II, por atraso de la llegada de

éstos, resolvió hacer practicar el domingo a

su gente en Viña del Mar. Se le opuso el Fe

rroviario; pero faltaron en el conjunto de

la Zona: Urrejola y Elgueta, -por estar un po

co resentidos, y Manuel Bravo, medio tiempo

bastante suave.

El resultado fué un empate a tres goals.

El equipo de Grace. y Cía., vencedor arquero del Buchanan y Cía,, on los motaientoa de barajar nn tiro

a sn valla.

El combinaio de la IV Zona, que se entrenó el domingo. El cuadro de los Ferroviarios, que entrena a la IV Zona.



LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

SE DESPEJA LA INCÓGNITA DEL

. BASKETBALL

Después de un período de incertidumbre y de agita
ción en la dirección del basket-ball de Valparaíso, prin
cipia a despejarse la incógnita que se presentaba, eon

perjuicio directo para esa importante rama deportiva,

fras activas diligencias se consiguió que los antiguos
dirigentes dejaran el campo a los nuevos, eliminándose

sin excepción del nuevo directorio.

Fué así como a principios de esta semana se eligió al

siguiente directorio:

Presidente, señor Eustorgio Reyes (Y. II. C. A.); vi-

ce-presidente, señor Carlos Müller (Costa Azul); secre

tario, señor José Peralta (Orion) ; pro-secretario, señor

Eduardo Arratia (Arauco) ; tesorero, señor Héctor Pra

joux (Everton); directores: señores Héctor Barraza

(A. J. C. V.); Eulogio Ortiz (Jorge V); Prometeo

Díaz (Silver Star); y Domingo Giagnoni (Sportiva Ita

liana) .

Han quedado sin representación en el actual directorio

los principales clubs, en cuanto a calidad, tales como el

Deportivo Español, campeones; New Crusaders, finalis

tas; y Deportivo Playa Ancha, "aspirante %on bastantes

méritos.

La nueva dirigente tiene una delicada misión que cum

plir: eliminar las asperezas y quisquillosidades y evitar

que pueda producirse un cisma que sería funestísimo

para el deporte. Los nuevos dirigentes deben proced'er
con altura de miras y elevar la vista de las pequeneces, de

que estuvieron preocupados.

Equipo dertíéw
'

CrusaJiers vencedor del Valparaíso, el domingo último.

Valparaíso) tratando de cargar a los -Crusaders.

".:3

EL DOMINGO INICIO SU

TEMPORADA

i Football dorante la visita a nuestras oficinas i

rajso, Pedro Mont*, N.ol 10, el lunes ultimo: señores Gilberto Tirado, presidente; Cosme

Gómez, -secretario; Carlos Arancibia, delegado; Manuel Ampuero, entrenador, V nuestro

corresponsal.

Viera, Tapia y Orellana, ganadores del lanza

miento del disco.

Hamersley y Balerías, ganadores del

salto largo.

En las cauchas del Valparaíso Sporting
Club se verificó el domingo próximo pasado el

. torneo con que la Liga Atlééiea de Valparaí
so inauguraba su temporada oficial.
Fué una justa altamente interesanjte, ¡más

que por las buenas performances por el entu

siasmo y la disciplina pie se evidenció. El

triunJjo correspondió a»-" equipo de la Liga
Atlética sobre el Chile Olimpia por ocho pun

tos contra siete.

El torneo inaugural de este año dejó la im

presión de que en.Valparaíso se vuelve por los

fueros del prestigio atlético, a ípesar de que

subsisten las dificultades de las canchas.

La noita más interesante fué la espléndida
organización del torneo, que permitió ponerle
término en la mañana, y hacien-do desapare
cer las esperas interminables y las discusiones

acaloradas ]>or cualquier asunto.
Merecen por esto una sincera felicitación ei

Directorio de la Liga Atlética, y especialmen
te c] activo secretario señor Wobbe.

El resultado general fué el siguiente :

100 metros planos.
—Lo A. Carrasco, N. C. ;

2'.o G. Dueñas, D. E. ; 3.o A. Dnffey, Ev.'

Tiempo: 11 7|10,

Bala.—l.o D. Escudero, L. A., 10 51; 2.0
E. Gudenschwager, G*. A., 10.08; 3.o D.

Espino-za, N. C, 9.79; 4. o L. Rodríguez,
Ev., 9.74.

5,000 metros planos.—l.o Alarcón, L. A.-,

2.o L. Juvenal, Ch. O. ; 3.0 J. Alvarez, L. A.

Tiempo: 17.11 2[5.
Salto alto.—l.o Hamjnerslev, G. A., 1.-55;

2. o L. Baderíns, E. N., 1.50; 3.o Gudenseh-

wager, 1 . 49, y2 .

400 vallas.—l.o Lazo, Ch. O. : 2o J. Corté/,,
Ch. O.; 3.o L. Palominos, H. Tiempo: 1.1 4|5.
Lanzamiento fiel disco.—i o A. Viera1 H.,

30.9; 2.o B. Tapia, C. F., 29.42- 3.o J. Ore-

llana, L. A., 28.25.



i Guajarlio, del Esmeralda, vencedor de Enrique Pacheco,

en el peso medio.

Ignacio Flores, del Rodolfo Núñez, vencedor de Luis

en el peso gallo.

LA SEGUNDA RUEDA DE LA SECUNDA SERIE

DEL CAMPEONATO NACIONAL DE AFICIONADOS

Jovino Osses, del Providencia, que perdió frente a Balmaceda.

Hermógenes Balmaceda, del

Tallman, venceddr, por retiro de

Osses, por el peso medio pesado,

Damos a continuación el resultado de los matchs verificados:

Peso mosen.
—Herminio Rojas, del JaramiUo, con Antonio Fer

nández, del Franco. Arbitro, señor Rodríguez. Venció Fernández

¡ior puntos.
Peso gallo.—Osvaldo Ibáñez, del Providencia, con Aericio Ramí-

•ez, de Los Sports. Arbitro, señor Martínez. Venció Ibáñez por puntos.

Ignacio Flores, del R. Núñez, con Luis Espinoza, del P. Martínez.

Arbitro, señor Vargas. Venció Flores )M>r retiro.

Peso pinina.—Manuel Urbina, dol Magazine, con Pedro Valen-

suela, del Prat. Arbitro, señor Vásquez. Venció Urbina por retiro.

Peso medio liviano.—Emiliano Cornejo, del Salazar, con Carlos

Briones, del G. Cross. Arbitro, señor Martínez. Empate.
Peso medio.—Enrique Pacheco, de! Sii.'azar, con José Gua.fardo,

del Esmeralda. Arbitro, señor Rodríguez. Venció Gnujardo por

puntos.

Peso medio pesado.—Jovino Osses, del Providencia, con Hermóge
nes Balmaceda, de] Tallman. Arbitro, señor Vargas. Venció Balma

ceda [rtir retiro.

Antonio Fernández, del R. Franco,

vencedor de Herminio Rojas,
en el peso mosca.

..a



B 0 X E 0
El campeón que vuelve a la colchoneta.—¿Será Heríbertc Bojas?—El que fué campeón sud

americano de todos los pesos en boxeo, era también un gran luchador.—Euhman y Rubio vuel

ven a encontrarse.—Esta vez no habrá mordiscos.—A propósito de la "esperada" revancha

entre Tapia y Hürrera.—Y comente usted con sinceridad...—-El empate del sábado.—TJn pe

so medio liviano que se presenta bien.—Comentarios

.Eetá 'pendiente u» encuentro de lucha grerco-ru-iiunia entre dos pro

fesionales que han -logrado por la ea rae ter¡«tica de sus reapeet ¡vos jue

gos, despertar interés entre los a fie ¡ona Idos a Ion deportes llamados do

gabinete. Y eiJ al margen de ese interés, que mi luchador de otros

tiempos tiene anunciada su vuelta a la colchoneta, coa ei ánimo de pro

bar sus fuerzas con los actuales hombres que practican la lucha.

No Se ha dado el non'bre de este ex-eiiinpeón, pero la forma cómo ha

nido presentada la notic-ia, mucho nos dice que se- trata del -popular Bve-

ribepto Rejas, retirado -del ring -como boxeador, pero que contunda ha

ciendo c-lasea V mantiene un training adecuado a su- edad y naturaleza.

¡Nadie puede extruñarsc que Heribcrt-o Rojas anuncie su "rentree".

Como luchador ínrerittió siempre el res'leto y consideración de su pro

fesor, Amadeo Pellegrini, y el público de aquel entonces supo aiplaiiidir,
en más de una ocasión, al formidable Rojas, tras ente demostrar su ra

pidez eu -un "rulé", un
"

nniliiii h '. MjJ.^ ll-^JM^.'jaüiiHiBBr^**':'"--''
o un "golpe de anca".

Rojas, si vuelve a la eolchoneta,

íeguraniente que hn de servir paru dar

algunas lecciones a los que pretenden
hoV levantar, el entusiasmo por esto

ilojiortc. La jiivemtud1 de sus futuros

contrincantes, puede muy bien poner a

prueba la resistencia del ex -campeón do

box, quien carga buenos años, pero que

no se dejará vencer tan fácilmente

como parece, ni menos dejará de ex

hibir los profundos conocimientos de

incluí que adquirió en manos d-jl maes

tro Pellegrini.
"Nos alegraríamos que Rojas volviera

iiuitiqu'e no fuera más que como lucha

dor. Al fin y ail cabo nos remozaría un

tanto, ya que tras él vendría de nue

vo el recuerdo de aquellos 3us encuen

tros de boxeo ante un Bradley, un

JfltdheU, un Tomáis Dunn, -uní Jae!'

Mui-ray o un- Zarate.

Nos quitaría unos quin.ee años de en*

i-Tiha y sólo esto bien merece nuestrr

aplauso de agradecidos.

Como luchador greceo-romamo, Hcri-

borto Rojas fué temido siempre. Quizá

en esto se basó su poca actuación en

la colchoneta. Practicó tnimlitén la lu

cia, libre y nía le vimos un fuerte en

cuentro con Calvin Besa-ress. hace de

esto unos once años.

Rojas.' que Hn sido atleta completo,

ya que lo misino boxeaba que daba

vuelta s-*y vueltas al Parque en flamían

te -bicicleta do' pista, y luego se "lar-

c-allin"' unos cien metros de verdadero

"sprinter", tuvo en la lucha un de

porte grato, aunque no le produjo
una mayor entrada en efectivo.

Lo practicó más bien comió deporte

—Se espera de .un momento a otro el anuncio de la re-va iu*

rrern y Tapia.
Lo ocurrido en sallados anteriores debe ya pasar a la li

tantas otras cosas que eonoeen los rings y sus homibres.

El público Ti-vcsita boxeo. Hoy promete no volver más a i

lo ile emociones fuertes, y mañana está que trina porque u

niuguuo. Y ésta, es, precisamente, la debilbhid de todos !

En España ocurre lo misono con bis corridas de toros. Amte

tiirdea nialísiiuas, el -afU-ionad» jara nn volver inñ.s... Iiast:

corrida..

Lo malo que liny en los esj-.ee

entre Herrera y Tapia, es •

lector, rompiendo moldes de

vidálidose de lns amigas que

Ptípeetácii-
sc efectúa

púlilicou.
ia de esas

a prósiinn

comentario me

iidescencin, hiií

i ('«tos ajetreos

i'OiivpLamcntariri, ya que

«ÚTmtpre el Hwxeo.

fuerte fué

oiu-.tanti.no y Sepúl-

pareeer de que es

El entusiasmo de Rojas ha renacido

n raíz de los encuentros Ae Rubio, Riuhmnu, Revé,

veda. Decimos esto, a base de confirmarse miest-

Rojas y no otro el que piensa volver a la lucha.

Y tendría plena razón. Si estos profesionales, sin mayores demostrn

vionos de ciencia, logran despertar Ínteres en el publico, 'por qué si

"renbree" uo iba a ser premiada con el mismo interés?

No hay duda alguna de ello, pues veríamos ciejicia, buenos golpes \

luchas sin mordiscos ni ree.la.mae.ion os te.-utniles.

Heriberto Rojas.

icepl tihal< qu

minan como e) encuentro

debe lanzáis,- al público
i ido intereses y hasta ol-

se ganan unos pesos...

Hay que hacer un comentario since

ro. Esta es nuestra obligación y min

i-a nos hemos a-jiartado de ella. En cl

l-rcsentc «tifio, li canos criticado el final

del mjitcli H'erreraTnpia y pedido al

gunas ilÍs|xiNÍcÍnnes en el reglamento
de la Fcdecaeió-i o de la Comisión

Central para que hechos análogos ten

gan un mayor castigo en el futuro.

; A (|ué s-e Uej-nrá.' Xo lo sabemos *to-

nÍt-Íva'inoute. aunque mucho tememos

que
■■ la i cnliza-ción, lisa y llana, de la

revam-lia entre Norlieito Tapia y Ela

dio Herrera.

El sáliado sostuvieron un fuerte en-

'cu-entro en el Hippodrome, los conoci

dos profesionales Amador Pérez y Ve

nera nido GómJerz.

Xo hubo linlicha concurrencia.

\ pesar de ello, los minchaolios com

pitieron eon venhuilero entusiasmo y

llegaron al finaJ en un .pisto ennpate,

aunque muchos vieron, más bien, una

eu-toria (por escasos ¡fun-tos de Ama

dor Pérez. Tais ¡preliminares, i-n-teire-

■ia-nte.s.

Ha estado a visitarnos el boxeador

de peso rn«li*-> liviano, Pedro Lombar

di. Es norteño, alumno de Loayza,

'"'Tani"), y ha dosarrollado, según

íus declame iones, una hermosa cam

paña boxeril.

Vencedor de Arm.uido Vargas y

Herminio Tello, por K. O.; exhibe es

tos triunfos como magníficos, desde e)

momento en que Norberto Tapia sólo

los ha podido ganar por puntos. Tie

ne l'> años de edad. Ifa estado en Bue

nos Aires, idondc peleó con Carlos Ul-

ssi, con quien eiinjpntó. lti-ssi es vence

dor de Julio César Fernández.

Durante su estala eu Buenos Aire-»,

desafió a Hevia. El "Bull-dog" no le

ntado i-n diversas formas en -la capital

de .11 peleas, de la*

argenitina.
Sii record

K. O.

Actualmente-, cree tener tos mérito

nato de Chile en cl peso media livía n

afín a todos .los profesionales de es fc

determine el cuiibpeón respectivo.

-líale: ha cido en 27

suficientes para lucir el Camr

Ta,n seguro está de ello, que
.

categoría y pide a la Federal

Ruhman y Rubio repiten su lucha manan.

Esta vez ni Ruhman morderá a Rubio, ni

pnrn que nqtuél le clave el diente.

Lucharán con ánimos de "o repetir más

vencedor. Si no reza así la reclame de

¡aK-reeía . . .

Riihrmnn tiene muchos partidarios y

de generales simpatías por la ■'orina

y la limpieza de sus moví-niemtos.

y algunos matches en<re pro fes

marán el programa
del próxii

podrome.

Hippodrome,
irá motivo ni

espectáculo, t»i

Rubio ha logrado rodearse

ji tranquila con que lucha

Este encuentro de lucha *

-.mi les de prestigio, for-

•o sáliado. en el Hip-

Des le luego. ha ■e extensivo su desníío :i Xorberto Ta pía v

Ierre a. v está il sj.'iiestf a s< meterse a 1 is jfruebas de suficieni

i- ord ene la F -K ra i- 10 n de B ix de Chile

[.mi bardi es Ul niueh idui pie inspira confianza. !>i ■e tener

oxeo marcada 1" ■dile.ee Óll V seguir los ■ nnsejos de su I' o fe sor

i ". -a qae <•( -*n rende odoü los b en e-fíi- >s (|ue le rep rt n.

Con r*i or<*ul oso de han r sido ¡ilurnuí . . "T:,

ni en defiende i-d i tañí. innp ■tu el prest gio del l..»\.*( c lileno

1 paí de los d -.11 rS.

.Por nuestra le, le desea nos franco Pxito al ni icl aelio

V. D E B E Z 7. I
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Los excursionistas al pie de la Cuesta de "Lo Prado llegando a la cumbre de la Cuesta

La Asociación de Motociclistas de Santiago ya ha entrado en actividades y últimamente realizó un viaje a la Cuesta de Lo Prado. Bata

dirigente tiene en preparación otras interesantes excursiones.

Don Evaristo Martínez* profesor fe

del Liceo Valentín Letelier, en

San Gabriel. Cuadro de football de la 3.a Compañía de Bomberos de Santiago.

Eaúl Vcrmar, quo desafía a Clo

domiro Ortiz.

■Máiá
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MíM
Cabrera en el salto alto. Zavala, quien ganó mayor número

de pruebas.
Llegada de la Carrera de gordos.

(RJ

Partida de los 1,500 metrote.

-rmain y Cabrera, ganadores de los 800

metros.

Cotí el más lisonjero de los éxitos se ve

rificó el sábado 27 del presente en los Cam

pos de Sportí. de Ñnñoa, el torneo atlético

organizado por el Deportivo Zig-Zag, bajo

la dirección de su entusiasta presidente, se

ñor Ramón Olivares Lara. Todas la? prue

bas se efectuaron con mucho lucimiento, sir

viendo di) arbitro general el señor Leónidas

Oarnahni. Por falta de espacio nos es im-

üosible dar ahora los resultados en las dife

rentes: pruebas, lo que haremos en e! próximo

número. Se dio termino a la larde deportiva

con uu gran banquete, en el cual reinó la

más franca camaradería entro .-.ele-, emplea

dos y obreros.



E N BROMA Y ENSERIO]
LOS OLD-EOYS

Vuelven a bis pistas. Las cuales no debierojí

haber abandonado, puesto que muchos de ellos

al golpear .por última vez el balón en una bre-

*

g¡L pública lo hicieron ágilmente, hábilmente y

hasta gallardamente.
La mayoría de los old-bo;^s, que dentro de

poco ovacionará nuestro público, abandonó sus

arreos futbolísticos de vuelta de haber defen

dido bravamente los colores de su club eu las

filas del primer equipo.
He aquí algunos nombres: hermanos Besoaíu,

Oliibbaro, Gellona, H-orniazábal, Jeria, Pahua

(del Gimnástico), Osear García. Víctor Verga

ra, Lamine, Kaimsay (el Papá), Escobar, Pere-

do, Próspero, Gamboa, Warnken y veinte más.

¿Quién nos dice que con un poco de entrena

miento no vuelva por sus fueros deportivos -má*

de uno de esos old-boysj

Collin Campbell, desde luego, está más "sal

teador" que Subiabre. Y Collin tiene' 60 años...

También A. Bescaín,

juga-rá, pese a su (panza.

Tendrán, pues, los boj(s en él,
al signo de la esperanza...

DE LA SEMANA

Nueve aviones se inscribieron para competir
ea la travesía. California -Hawai. Pero cuatro

solamente entraron a luchar.

---Pues, uno fué descalificado, dos no pudie
ron elevarse (peso excesivo), otro cayó y el

quinto regresó al punto de .partida.
—250.000 personas acudieron a despedir a los

aeronautas. Lais cuatro máquinas iban tripula
das por ocho hombres y una mujer.
—-En Ilonolulo, -término de la prueba, la gen

te esperaba, nerviosa, la llegada de los concur

santes. Rodeaban el campo de aterrizaje 10.000

autos.

—Venció en la carrera Arturo G-ocbel, que

piloteaba el monoplano Woolaroc. Demoró 26 ho

ras 20 m. Partió ayer a las 12 M. y llegó hoy

a las 2..")4.

—(Segundo remató Martín Jensen. Empleó 28

horas 17 m. Gocbel ganó uu premio de 25.000

dolares- y 10.000 obtuvo Jensen. Este es her-

vaíano.

—Ae! se c~-.pl ica que sus .compatriotas le lii-

i-ieran una recepción triunfal: todas las flores

de las islas fueron arrojadas a sus píes.
—Dos de los aviones han desaparecido. ¿Sc

los tragó el ma-rl Hasta cl -momento de escribir

estas tres líneas, no han sido hallados.

—Una de las máquinas perdidas es Miss Do

ran, bautizada así en homenaje a la- profesora

de escuela Miss Míldren Doran, tripulante del

avión.

¿Sucumbió acaso Misg Doran

en el trágico camino í

[No! ¡Dios ha de proteger

al encanto femenino!

PROSPERO Y SU ARCO

Es el más sim-pátieo de los binomios deporti

vos. No se concibe un nombro sin el otro. Es

por eso que a la muerte transitoria del Arco

correspondió la muerte transitoria de Próspero.

Ahora ambos han resucitado: pronto veremos

al Viejo junto a sus ex-compañeros de la era

triunfal, tal como los aiicionadcs do Providen

cia ya han visto reaparecer en sus canchas las

otrora gloriosas casacas rosadas.

Y como no podía menos de suceder, pues lo

contrario habría sido una ingratitud sin nom

bre, en la última junta general celebrada por

ol Arco Iris se tomó el siguiente acuerdo:

"La asamblea, tomando en consideración los

yicrificios y el entusiasmo demostrado desde la

fundación de ceta colectividad por el antiguo

futbolista señor PtrósipCTo González, meordó de

signarlo capitán hano iiar i o de lu institución"

Entre los componentes de la dicha asamblea

figuraban Tomístocles Torres (Chamico), Julio

Godoy (actual eaipitán del equipo) y Luis Ta

pia.

¿Y Rosales, Gómez, Gamboa, del Solar y de-

ináis compañeros?

iKonalesf Algo "desviado";

¡Gamboa? Hecho un burgués;

¿Del Solar? Muy "desolado"

por aquel tiempo que fué...

| LABOR EFECTIVA ]
Hace sólo unos pocos meses que se creó la Di

rección General de Educación Física y Depor
tes y ya ha. desarrollado tres números de un

programa que promete ser interesautí-inio.

En efecto, tiene cn geátacióu un campeonato
¡btlético nacional para adultos y un campeon-to
local para escolares. Cuanto al tercer número—

que debiéramos haber nombrado en primer tér

mino—es seiicillaaneiite de colosal trascenden

cia: ln -construcción de un Estadio en la Quinta
■Normal por valor de 7 u 8 millones de pesos.

Y de que todo se auimplhá al pie de la letra-,
no hay ¡por qué dudarlo. Los programas y regla
mentos de ambos torneos—científicos, claro.* y

muy trien redactados—ya sc han dado a cono

cer y las inscripciones están abiertas. ¡Es tra

bajar!

Por eso -cuando uno ve -la facilidad con que

ahora se hacen las cosas, se queda admirado de

que no se hubieran hecho en los 30 años de vi

da deportiva transcurridos.

Vista la obra- realizada

■por nuestros gallos de estaca.

hasta el más gran "civilista'"

se da vuelta la casaca.

EN TRES LINEAS

La Confederación Deportiva de Ohile ha en

tregado sendas medallas de oro, en reconocimien

to de servicios, a los señores: Rahausen, Coutts

y Fernández Peña,

—En vez de chamipa<ña y como un homenaje
al Dr. Fernández Peña, se bebió licor marca

"
Baraitieri ", de ese que so expende a 10 cen

tavos el metro cúbico.

—Como preliminar de un gran match de fút

bol se jugó hockey. La mayoría de los especta

dores se pregan taiba: ¡Oh, key es esto!

—(Manuel Plaza corrió 16 kilómetros en Con

cepción. DiÓ 6 minutos de ventaja y venció por
1.500 metros. En Ohile no hay "plaza" para

M-Limel. . .

—El Santiago Vnnderers (Valparaíso) cum

plió 35 años. Todo un solterón. Sin motivos, pues
to que La Crucita siempre le habla de amores...

—'Escolaros primarios porteños vendrán en

septiembre a jugar con sus iguales santiagui
nos. Servirá de estímulo una- docena de naran

jas.

—El Jorge Matte hizo otra exu-ur-sión a la Cor

dillera a gozar del "encante de ese sitio encan

tador" (copia fiel de lo publicado en ciento

diario).
—Don Luis Montenegro presentó núrn«ros de

circo. De ({«ico gordo hizo Alberto Re-gord y de

toiii, Luis Mialatrassi. (Al natural) ambos).
—El Club Hípico Racing dedicará la tarde

de los sábados a competencias deportivas. ¡He
ahí un verdadero sábado imglésl
—A un jugador Bárrales le dio S 50 la Liga

Central, f Todavía no se convence, señora Liga,

quo al publicar los nombres, usted la embarra?
—-Por desairrollar juego brusco ha sido sus

pendido por dos partidas un jugador del Depor
tivo Me Kay. ¡Brusco un hijo del Chocolate!

—Zanvik, del Sportverein, por cuatro bregas,

por insultar al arbitro. Si tal hace un Zanvik,

qué no haría un zara... bó.

—rSe retiró de la, competencia el Fábrica de

Gas. Rascón: carencia de jugadores. -Quiere de

cir que el club se hizo humo?

—En juicio ln conducta del jugador Quezada.
Dicen que al saberlo, y creyéndose inocente, se

preguntó Quezada: -Quesería?
—La Liga Central le ha llamado la- atención

a los futuros matasanos hacia cl hecho de que

la cancha de ellos está enferma...

—-Les jugadores del primer -equipo del Club

de Deportes Santiago, campeones en 1926, reci

bieron sus respectivas medallas de oro.

—De plata los secundarios y diplomas los ter-

ferinos. La solemnidad de la entrega estuvo a

cargo ddl presidente del club.

—

Quien tuvo que -borrar la última parte de

su diseurso que decía-: "Espero que en 1928 se

repita esta fiesta".

—En la Comuna San Miguel se ha fundado

el Club Deportivo Fáibriea de Glicerina. Ya en

tró en ejercicio el directorio.

—Y los jóvenes de la Comuna de la Granja,

para no ser menos, han eiehado las bases de

otra institución, que denominarán "Sulfato de

Soda F. C."

—Y sigue la plaga de jóvenes entusiastas: los

de la Avenida Matta han formado el Club Atlé

tico 21 de Mayo. ¡Con éste, hay cien 21 de

Mayo!
—-"Los Patos" es el nombre de una nueva

institución excursionista. I'n buen lote de socios

pertenece al gremio de imprenta.
—El Ministro de Relaciones ha agradecido,

por intermedio de una- simpática carta, su de

signación de director honorario tlel Colo-Colo.

—Y pronto, apenas gane el match internacio

nal que juega frente al Perú, tendrá que con

testar al suscrito otra carta de agradecimiento.
—Pues voy a insinuar que se le nombre cen-

tre-foward diplomático honorario de la Confe

deración Futbolística Sudamericana.

PIMIENTfTA

LAS OFICINAS CENTRALES
, DÉLA

nmpENTA
pafia

KúU
S A N T I A G O

Se han trasladado de AGUSTINAS, 1250, al nuevo enganche de uno de sus talleres.

AVDA. MA1UCANA ESQ. ROMERO
A MEDIA CUADRA DE LA ESTACIÓN ALAMEDA

TELEFONO 257 ESTACIÓN
Próximamente anunciaremos la apertura de un moderno local central de exposición.
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Como Bloquear la Izquierda Recta al Cuerpo

EstaiiJ - i*los boxeadores cn guardia, el

agresor tira su izquierda recia al cuerpo. El

defensor busca colocar su mano con la pal
ma trente al pecho a modo que el puño del

t-mtrineaiire caiga sobre el dorso del guante
del defensor. El estudiante verá que, coló".

cando su codo en la cintura defiende desde

luc^-o su costado con los bíceps; y eon el dor

so del guante, asi como con el antebrazo, pue
de defender un radio considerable de su pe

dio y estómago.
La Derecha Recta al Cuerpo se bloquea

del mismo modo- salvo que se emplea el bra

zo derecho, en la misma forma, t'n método

mejor cn la pelea a distancia es para el gol

pe derecho del contrincante eon nuestra mano

izquierda, . empujando hacia adentro, para

desviar el gjlpe.

Para Bloquear un Uppercut

KI uppercut del contrincante a la barba, ya
mu derecho o izquierdo* lo bloqueamos con la

palma de) nuestra mano derecha, colocando

ésta mano varias pulgadas debajo de la barba

a -modo-de parar el golpe antes de que llegue
11 su destino.

Decimos que los up|K;i*cuts, sean derechos o

i/.quierd'is, se bloquean con nuestra mano de

recha .íoluiiieiiU' i-onpu* la guaní
tainos nos Jo facilita

derecha está en posición junio al cuerpo

mientras que la izquierda está extendida \ no

habría tiempo de retrocedería para parar el

upperent.
'

Uppercuts al Cuerpo

Kste-es un golpe peligroso y uno de los que
más dificultan la defensa. Ordinariamente el

(pie es-

que nuestra mano

ELUPPeKtirr Fl u\ .VlftNDltlULí] P

XELnMcy tTON-ifRVñ ellijcO JuNfa

HL CUERPO

uppiMcut al cuerpo se utiliza por un boxea

dor inteligente como contra-golpe a una guía
ile su adversario. Es decir, cuando ese adver

sario lia descubierti. su cuerpeo al tirar el gol
pe, así como cuando ya le es ¡iii'iosible retro

ceder para esquivar el uppercut.
KI l'ppemil al Cuerpo uunca debe de uti

lizarse como guía y menos a distancia, sino

nue se debe emplear como contra-goIj>e y en

la media distancia, o cuando, como ya deja
mos dicho, el adversario viene avanzando ba

cín, el defensor y éste ha esquivado la guía
ile aquel.
I'ara bloquear el l'ppeniit al Cuerpo em

pleamos el antebrazo o palma de la izquierda
para, los golpes (pie vengan de esc* Indi», y el

brazo y mano contrarias' para los golpes de

la izquierda del contrincante.

Práctica

Antes de pi

compañero,
'

.

con sn

a torios,

Reumatismo ?HayRemedio
Apliqúese Linimento de Sloan, que
restaura la circulación norma!,quita

la congestión que causa cl dolor, y

— el alivio es inmediato

Linimento de Sloan
—mata dolores

Para reumatismo, resfríosy doloresmusculares

il!

\LDL0CRRS-1

PRflPlBl/QuIERuü

ego de piernas y salto ^de cuerda. Enton-

■s, enmo agresor. Ud. praticará la coloca-

ón de todos los golpes, desde los jabs hasta

s uppercuts. sobre su compañero, anticipán-

ile que golpe va a tirar. El, como defensor,

dirá a td. que defensa va a utilizar. Des-

»*s se cambian los papeles, siendo U(L el de

fensor, y el compañero el agresor.

Hay nue dominar bien todos estos movi

mientos, va que forman la base fundamenta

leí boxeo.

Después de hacer guante con el compañer

practique la colocación de todos los golpí
en la bolsa pesada, habiendo antes vendad

manos.

(Continuará)

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 doior de cabeza causados por el sol o el

excesivo ejercicio, es cuando mejor puede apreciarse

porque la

©FIASPIRIN/I
es llamada

„:, 'Vniy. Rayer-, M n.

cl analgésico de los atletas"

Además de aliviar rápidamente cualquier
dolor, levanta las fuerzas, restablece cl

equilibrio nervioso, normaliza la circula

ción de la sangre y no afecta el corazón.

BAYER

'1
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LOS SPORTS

Santiago 'le Chile, o

le septiembre <ie 192;

¡LA VII ZONA MERECIÓ EL TRIUNFO: 5 POR 3$
H5H"''25H525a5a'""H5E5a5E5H'""E5H5^^

En otra época, cualquier match ex tra -oficia I

üntre sureños (Concepeión-Talcahuauo) y caoi-

toliuos, había logrado interesar más a la afición

que el iiiter-zonns jugado el domingo.
Y era lógico. Pocas veces Santiago (ahora V

Zona), tuvo mayor descuido en la formación de

su equipo.
En efecto, {cuáles eran los méritos del que en-

{rentaría a la Vil Zona" -A quiénes había ven

cido?

A San Bernardo, qux? es poca cosa y a Talca,
que es sólo un poco más. Y a esta

última, todavía, la venció sin ha

berla superado. Cuestión de bue

na suerte e incondicional entrega
del naversario, eso fué todo.

A. raíz del match contra la V

Zona, dijimos que si el cuadro lol

cal 110 so adiestraba en forma in|
tensa, la IV se lo iba a comer v;

vo- Dijimos la' IV, porque nunc

creímos que la VII lo derrotar!

en las desastrosas condiciones qm

lo ha hecho-

Y 110 es que hayamos dudado-

del poderío sureño. No. Es quo

confiábamos más en el buen crij
terio de nuestros dirigentes.
Y bien, -cómo han procedido

En vez de someter a severo en

frenamiento al once que venció a

la VI, se dieron al peligroso jue

go de cambiar hombres.

No quieren convencerse nui

tros dirigentes que once jugado
res discretos, bien entrenados, va

leu más que once buenos (pie nun

ca hayan actuado juntos-
La prueba la tienen en cl mismo seleccionada

vencedor. De los once hombres, ocho son los mis

mos q»e nos visitaron el año pasado: los mis

mos que nos visitaron el antepasado; y algunos.
como Ramírez, Horacio y Ramírez, ihan pisado
nuestras canchila fletarte hincie 10 o inAs años.

La inclusión de Pino en vez de Roble o En-

bertson sólo nos la explicamos por ausencia de

éstos.

Tendríamos pues que, sin la transitoria deser

ción
'

de Domínguez y la ausencia de lns guarda
vallas nombrados, la VII nos habría presentadr
casi íntegro su clásico equipo.

■Hay algún Poirier, algún Saavedra, algún

Arellano, algún Olguín en ese equipo?

Ninguno. Pero los once componentes son dis

cretos jugadores, la inteligencia entre las diver

sas líneas y entre los hombres de una misma li

nea luí llegado a. ser automática, por decirlo as!.

Y liara ejemplos no hay que ir lejos, puesto

que tenemos :, la mano al Colo-Colo, como lo he

mos dicho cien veces.

Galleguillos "fué" un excelente centro medio

zaguero, y sometido a un buen entrenamiento

"tal ves" vuelva, por *us 'orinas, pero en la ac

tualidad "es" un chuzo por los cuatro lados.

jCómo han podido "meterlo" cn reemplazo de

Vásquez, del .Maestranza Atlético í

En fin, puede ser que la "vergonzosa" derro

ta sufrida por el cuadro -local haga «nm-eiultai

minutos pa nueluii

EL APLAUSO

Lo merecen cordial y vibrante los mucha

choa de la vil. Y al caUficarlos de mucha

chos, no excluimos por supuesto ni a Torito

ni menos a Ramírez, que Jugaron tan bien y

en forma tan eficiente como siempre lo hi

cleran en bus años mozos.

Es verdad que durante algún tiempo e"

campeonato nacional estuvo radicado en las

márgenes del Bio-Bío, pero también es ver

dad que últimamente se habla trasladado al

centro. Y al norte en 1926.

Pues bien, por eso mismo es más plausible

la victotra sureña: la han conseguido los mis

mos jugadores derrotados en pretéritas Jorna

das.

Su victoria, por otra parte, les da méritos

para que algunos do sus hombres—Ramírez,

Reyes, Horacio, Torres y Sánchez—sean to

mados en cuenta para el cuadro nacional,

cualquiera que sea la suerte que corran fren

te a la IV Zona.

Los más veteranos entrando a la cancha.

nimbos a quienes tienen la obligación de velar

por tos prestigios futbolísticos de hi metrópoli.

Nos hemos alargado en las precedentes con

sideraciones, poique las creemos de (mayor in

terés que la relación del pobre match ínter-zo

nas- Pobre, naturalmente, por el lado santia

guino, ya lo hemos dicho. Ahora, para dar un»

idea de la eficiencia del nuadro sureño, dire

mos que partió a las 4-00 y a las 4.10 Ibacache

ya se tiraba de bruces para anular uu recio tiro

"de Ramírez. Y n las 4.11 otro. Luego otro y

otro más.

Viene en seguida unn reacción de los reaL*

(lentes cn hi que se distinguen 01<r*dn,- SeJiuer-

berger v Olivares, para ceder de nuevo el cuín

po a sus adversarios, que abrieron la cuenta

LOS VIEJOS MUCHACHOS

Continúan eii sus actividades p reí ¡minaref

para una formal organización, al mismo tiem

po que dedican algunas horas diarias a su en

trenamiento.

De nuevo han vuelto ías ascensiones al Sar

Cristóbal, el salto suplicio y trabajo con la

cuerda-

Los indicados ejercicios y la concienzuda di

rección 'del profesor lile educación física y es

medio zaguero, don Osear N- García, harán de

los Viejos Muchachos verdaderos gamos del

field.

Muy bien. Lo único que no me parece bien

es el nombro dado a tn institución. "La "Un ion

Veterana" suena a nombre femenino.

Señora veterana, díganos- Si no querían usa'

el popular Oíd Boy, pudieron haber adopta dr

la
'

traducción, Los Viejos Muchachos. Eu ur

nombre alegre, sonoro, cuasi lírico,

cuando faltaba)

primer tiempo.
Reabierto el juego, la presión sureña siguí

adelante y a. los Ü minutos obtienen otro goal.
Se parte otra vez y Olguín, desde la mitad

de cancha y desde su linea, marca un goal in

verosímil. (Los sureños casi hacen "leña" di

Pino...).
Como también parece inverosímil que ante

de otro minuto los visitantes marcaron su ter

cer goal. Después, el segundo de la capital debido

775* a un tiro de voleo (a lo Suida

1 bre) ejecutado por Olivares.

Sume Ud. ahora dos tantos mar*

', de la VII y uno más de la V

gracias a una zancadilla que Ir

hicieran a Penique, y llegará a'

final del pobre match-

/

EL TROPEO DEL VALLE

Como ya tuvimos oportunidad
de informar a nuestros lectores

en el número anterior, el 12 di

octubre se dará comienzo al en

lendario por el trofeo "Del Va

lio" que, como lo hemos dicho)
es un artístico trofeo de gran va

ler.

Debido a que el Audax Italia

no tiene numerosos compromiso;
que cumplir, ha desertado de est;

competencia, de modo que ella

se realizará entre el Unión De

por t iva Española, Mn.r-rallnnes,

Santiago, Oreen Cross, Brigada

Central, Internado y Badminton

Esta competencia se regirá por un reglamen
to especial y será controlada por una comisión

quo fallará todo reclamo sin ulterior recurso

Esta comisión quedó compuesta por un dele

gado de la Unión Deportiva, otro del Bni-l-nún*

ton y un tercero del Brigada, designados esto>

dos últimos por medio de un sorteo.

El torneo comenzará el 12 de octubre, en

el* Estadio Santa Laura, como uno de los nú

meros de las fiestas en celebración de la Raza.

El trofeo se adjudicará al club que lo gane

por dos años seguidos o tres alternados.

A los jugadores del cuadro vencedor se les ob

sequiará, en el primer año, con uu reloj de oro.

y cn los siguiente*', eon una medalla de oro.

CHALO.

LA CENSURA

Se pudiera creer que con haber ocupado

la mayor parte de esta crónica en echarle

una filípica a la Liga Central, el tema se hu

biera agotado.
No. No se ha agotado. Faltan todavía do;

detalles en los cuales no nos cansaremos de

insistir: el primero, la modicidad en el pre

cio de las localidades, en especial respecto a

los Infantiles, a qnienes Jamás debiera co

brárseles más de 40 centavos- El domingo les

han obligado a pagar un peso, a-regado a

otro peso de movilización, tenemos una car

ga demasiado pesada para el obrero que sea

"propietario" de tres o más infantiles.

Cuanto a los adultos, cobrarles S 6 y * 1

es demasiado. Estos precios hay que dejar

los para los matches internacionales, cuando

faltan Campos. El domingo sobraban la mi

tad...

Altos precios y todavía sin música—música

populachera y abundante. No es posible.
Y ese era el otro detalle al cual nos íba

mos a referir.



Al'R.bXÜpON'líS SOBRE 1.0:

DIRIGENTES

ASPIRANTES AL PESO MOSCA

_J

En. todos líos ¡países del mundo en donde sc

practica el deporte, tenemos un grupo de

personas de buena voluntad y que por elec

ción de -sus colegas llegan a -desempeñar

puestos en los -directorios. Todas las colecti

vidades, por lo general, heehan mano a le

mas- representativo con que cuentan en el

grupo que las 'forman, y en consecuencia,

estos defensores de tan bellos ideales son los

llamhdos a dar ¡rumbo a las instituciones con

el objeto de prestigiarlas y procurar difun

dir el deporte: a que se dedican muchas ve

ces, desviando: las perspectivas de lo que sig
nifica el concento dirigente.
Estas :razonés tienen fácilmente su expli

cación, si tomamos en cuenta que el ochenta

por ciento de éstos cuerpos- colegiados des

envuelven sus actividades dentro de un gru

po de personas ¡sin preparación, y los proble
mas se [resuelven también dentro del crite

rio y
: el jambiejíte en que se encuentran, mu

chas veces se ¡ajfartan de los buenos deseos

que se persigue».
Naturalmente'! que no ocurre lo mismo

cuando estas colectividades
,
son compuestas

por estudiantes {6 personas, que por la natu

raleza dé sus íabores se aijustan a un crite

rio de mayor comprensión de lo que significa
el concepto dirigente.
Teneiti'os, pues, que el papel de un dirigen

te, no está llamado solamente a dirigir los .

debates en las ríeuniones, ni concertar matchs
sacando la mayor ventaja de sus conupetido-
res. La manera; de educar el músculo nó es

tá reñida coii la. manera de ajusfar los he-

chos_ a una moral que . tienda a pulir las

apreciaciones! que salgan de la tangente.
Conseguir y contemporizar ideas es un pa

pel duro:, por lo! general, para los dirigentes,
pero ¡ji tomamos en cuenta que este objetivo
es primordial, llegaríamos; a la conc-hisión
de que jos' directores tienen también un rol

relativamente educativo- cuando el campo de

sus actividades así lo requiere.
Los acatos de ¡indisciplina deben ser casti

gados,! después de estudiar sí hubo o no in

tención, a pesar, de que es preferible adver

tir y precaver antes de aplicar sanciones, que
por leí general, ¡tienden sólo a desilusionar

a los que injustamente caen en ollas.

Vulgarmente ,
¿1 prestigio de las institu

ciones; descansa sobre el "modus operandi"
de sus delegados y demás personas represen
tativas, y es ,nmy común el caso de tildar de

intransigente . a iin club entero por la políti
ca tirana que muchas veces le imprimen sus

representantes en todos los actos en que les

cabe obrar en representación de sus institu

ciones.

Por las razones expuestas, tenemos, cn

consecuencia, que la responsabilidad de un

dirigente es majror cuando éstos, en un exce

so de entusiasmo, pretenden patrocinar he

chos que estén íuera de un criterio justicie
ro, hechos que son. hijos de mayorías ocasio

nales y nacido*, de una desintelige ticia, pro

duciendo estos fenómenos .debates estériles,

destruyendo malévolamente el tiempo que es

tos directores tienen destinado a objetivos
práctú-os y de más provecho para los suyos.

Es muy común que las mayorías también

se eonivomien, cuando se persigue, un objeto

que beneficie al: grupo que las forman, y

muy especialmente cuando no se toma en euen.

ta que el bien . general es digno de mejor
suerte.

El dirigen le tliene por obligación moral la

(--oneeoción íi-f-ogra do! buen tino en el senti

do más arni-liu 'en que sus atribuciones le

1. Ernie Jarvfs.—2. Corporal Izzy Schrwarts. — 3.E.ky Olarke.— Harry Golstein.— 5. Fran-

kie Oaiaro.—6. Jackle Johnson. —7. Blandí Bill.—3. Joey Wüliams.— 9. Neysboy Brown.

— 10. Happy Atherton. — 11. Joey Ross.

Una de las . caídas de Harry Wills durante su encuentro con Paulino Uzcudún, quien lo ven

ció por K. O.

,. ,^^Mám



J!5ff ;"
•

JACK D EM P

Dempsey ayer...

Dempsey sube al ring entre las ovaciones de

la fantástica multitud. Noventa mil almas le

vantan sub voces para saludar al favorito de la

soche. Viene arropado en pesado sweater blan

co y porta calzoncillos de raso negro con cin

turón y galones escarlata.

Lo sigue Sharkey, envuelto en su larga bata

color canela, y ataviado en calzoncillos púrpu
ra: "El color de los reyes", ha explicado Shar

key. El pueblo lo recibe con una confusa mez

cla de ovaciones y denuestos, superando estos

últimos. Sharkey sc ríe sardónicamente.

Lurga-i pausas mientras cuatro fotógrafos se

sitúan er. un rincón del ring, y se introducen a

Paulino, a Mickey Walter y a Tom Heeney.

Dempsey trota nerviosamente en su rincón,
con la cara hacia la audiencia. La fulmínea mi

rada de Sharkey se pierde entre los pliegues del

sweater blanco.

Se posan para la fotografía, se miran como

gallos, y es Dempsey quien baja los ojos. ¡Demp
sey así fué siempre!
Rápidas instrucciones del referee: dos boxea

dores que se aprestan ni combate y la campana

que los ordena ir al centro del ring, ■*-*•■

Dempsey escurro su morena .musculatura a lo

largo de las cuerdas, a su derecha, acurrucado
como pantera y esquiva en un rincón neutral

un hook inicial de su contrincante. Dempsey
devuelve el golpe al cuerpo que caen pesadamen
te sobre la cija de Sharkey. Sharkey busca ha
cer la pelea a distancia- Dempsey está sobre él
a c*da momento, y las muchedumbres lo azu

zan delirnntemento. A este paso el fin de Shar

key no está lejos.
Repentinamente, en el centro del ring, Shar

key localiza fuerte hook izquierdo a la mandí
bula, Dempsey parece clavarse al tablndo. Otro

gancho al mismo lugar y ni retroceder, instinti
vamente Dempsey es acosado por dos flamí

geras derechas a la mandíbula que lo avientan

contra las cuerdas on malas condiciones.

Dempsey busca contener el chubasco de trom

padas, las muchedumbres contemplan el ring ner

viosamente, se presiente el derrumbe del ey

campeón. Dempsey gira desatinadamente sobre

sus talones. Sharkey está sobre él con fuerte?

golpes y sólo la campana, concluyendo el nri

mor round, puede contenerlo. (Sharkey se ha*
brá armado de confianza, pensamos). Dempsey
sn ñera de la boca.

Sharkey abre el segundo round eon fiereza y
lleva a Dempsey linrin lns cuerdas, tratándole

dosnoctivainente. (Sharkey, a cada oportumdiv"
evidencia un profundo desprecio—real o fingi
do—de quien fué su inspiración en el boxeo.)
Dempsey ntaen eon tenacidad de hulldr.fr y

peca incesantemente al cuerpo. "En un rápidr
■ n terca "T.b¡ o de golpes, estando Sharkey contra

¡ns cuerdas, Dempsey coloca dos fuertes hooks
izquierdos a la mandíbula, que Sharkey con'

testa con furioso repiqueteo de sus pufios ,a las

/mandíbulas del ex campeón.

S E Y V I N D I C

Ea 46 segundos del séptimo round pone

punto final a las elevadas ambiciones de

Jack Sharkey.—Un fenomenal gancho iz

quierdo a la mandíbula cierra para siem

pre una boca dada a la adulación pro

pia y al menosprecio de los deiná-s.—Shar

key reclama foul-— Siempre lo ha hecho-

Un ataque incontenible

Dempsey lleva aún el tren de la pelea cn el

tercer round. Sharkey no haya en qué rincón

meterse para evitar el bombardeo a que Be ve

sujeto. Si amarra la izquierda de Dempsey
—

Dempsey le pega con la derecha al corazón- Si

bloquea la derecha al corazón, Dempsey lleva

ese puño en uppercut a la cara.

Sharkey sufre en los clinehes, pero a pesar

de que recibe n Dempsey con golpes cortos a

la cara, Dcinpsey traspasa ese fuego y planta
bus destructores puños al cuerpo. Sharkey

opta por recibir a Dempsey con el hombro y

se agacha muy bajo. Sharkey pretente cansar

•i Dempsey*—y lo está logrando, pero a un pre

cio elevadísimo. Sharkey resbala cn su propio
rincón al sonar la campana. Algunos creen que
fué knockdowji.

Sharkey yerra sus golpes en el cuarto y la

gente ríe. Dempsey mece su torso como lo ha

cía en el apogeo de su glorin- El mecímiento de

Sharkey siempre había sido una imitación de

Dempsey, Ahora el maestro supera a) discí

pulo.
En el quinto y sexto round, Dempsey conti

núa su metódico martillar del cuerpo. Sharkey
hace lo indecible por evitarlo, y a pesar de que
continúa colocando sus ganchos cortos a la cara

—

con lo que ha abierto el ojo derecho de Dcmp
sey—y planta fortísimos uppercuts a la man-

Jack Sharkey

"ME GANO POR rouL'
*

ha dicho Jack Sharkey a los periodis-

fas deportivos qne lo visitaron después

de la derrota qne le propinó Dempsey,

"pero ya nos volveremos a encontrar

en el tabla ió y entonces''...

SU FAMA

Dempsey hoy. . .

dibula que sacuden al ex campeón.—Dempsey
lo taladra sin tregua.

Un insulto y sus resaltados

Al sonar la campana, terminando el round,

Dempsey ha colocado involuntariamente un li

gero golpe y Sharkey, excitado, le pega una ca

chetada a su antagonista. Dempsey recibe el gol
pe pero se sienta tranquilamente en su rincón

donde los ha "sorprendido la campana.

Sharkey, hasta este momento ha soportado te

rribles golpes de Dempsey. De aquí en adelan

te podrá superar debido al cansancio de su an

tagonista. Pero no, el fin está próximo- El k- o

so cierne sobre las sienes del bostoniano y na

die parece saberlo.

Un intercambio de golpes en el séptimo round.

Dempsey, que carga estoicamente. Sharkey, que
trata desesperadamente de mantenerlo a distan

cia. Dos golpes derechos de Dempsey al cuerpo.
Un pesado hook izquierdo a la mandíbula cuna

do Sharkey baja la guardia, y Sharkey, con

los brazos pegados al costado, se levanta va

rias pulgadas y rígido cae al suelo sobre su

lado izquierdo y rueda con la boca hacia la brea

delatando un foul.

Dempsey se va a su rincón, donde, con Iof

brazos apoyados cn las cuerdas, contempla la

cuenta de O'Sullivitn- La multitud ha enloque
cido. La inmensa muchedumbre semeja un bos

que barrido por un ciclón. Mil sombreros vuelan

por el ajirc. ¡Gritos! ¡Gritos! Roncos y chillan

tes gritos. Aullidos de júbilos. Fanáticos que se

abrazan fervorosamente.

Knockout

La cuenta termina. Acuden los segundos del

vencido en su auxilio y lo llevan en peao a su

rincón. Dempsey agradece los hurras del pueblo
levantando en alto su puño derecho. Sharkey
tai da en volver en sí, y después de algunos
minutos sale del ring entre los gritos de las
masas quo lo llaman: 'Cobarde* ¡Cobarde!, i*

grandes voces.

Dempsey dirige algunas palabras al micró
fono y salo del ring escoltado por un cordón
de uniformes azules.

Los ¡compactas masas de gente se disuelven

rápidamente y multitud de hombres y mujere*
buscan precipitadamente las salidas para ir a

mci* los primeros en llevar el mensaje de la víc

toria a sus familias, a sus amigos, a' los con

ductores de trenes, al camarero en los reptau

imites, a-1 mesonero en ln.- n?verias (¡Oh "País

Seco!) o a lo mejor al primer transeúnte que
se encuentran.

A nuestras espaldas una damitri de ojoi azu

les, que fulguran bajo su melena de cabello ru

bio tostado, se polvea cuidadosamente la pun
ta de la nariz. . .



IL PRIMER PARTIDO 1

INTERNACIONAL

DE HOCKEY* SE JUGÓ EL

la delegación argentina.—entusiasta be-jin*
icibimiento. — característica del equipo '-^
visitante. — los partidos jugados. — núes \x

tro comentario.
'
,;,

Üesde el viernes próximo ¡lasado son nuestros huéspe^j(-í-
des los jugadores argentinos de hockey, que han llegado ^s
hasta aquí cn misión de confraternidad. -;j¿

Nada puede estrechar tan fuertemente las relaciones1"^ ei

internacionales como estas misiones, en las cuales se hace .^;
derroche de caballerosidad. Los argentinos han eneoh- '¿¿$
trado aquí la estimación que se merecen, y el público.]' -,
ha sabido apreciar elocuentemente las cualidades que les - d

Equipo de Hockey del Sport Verein, -*ue venció a los argentinos por la cuenta- mínima.

distinguen.
A cargo del equipo viene

ip.

señor W . Pound,
une a sus revelantes condiciones de jugador, cualidades

personales que le han hecho acreedor de justa estimaciónf
y como su capitán, es el resto de los jugadores: cultos yí'
caballerosos deportistas.
Los partidos efectuados.—Bl sábado 3, en la cauchal'

de! Deutscher Sport Verein se efectuó el primer partido, en el cual intervenía el ."

Seleccionado Argentino, teniendo como contendor al equipo representativo deljr
Olnb Alemán.

El partido fué interesante, y pudieron lucir en él los jugadores visitantes- ■

v.nk técnica de valer, si bien es cierto que se pudo notar cierta- individualidad}-
cn cl juego, líl equipo local jugó en forma espléndida y de él llamaron la aten

ción ele Keller. quien es, sin duda, el mejor jugador de hockey chileno y uno dcr|:RÍ'
Io.s primeros virtuosos de este deporte- del mundo. Había enorme interés eh-P"^

v-irlo actuar con jugadores de méritos, como son los argentinos, y este desédM^'

||££| fué ampliamente satisfecho, pues Keller hizo derroche de una técnica ihsii^'l^

FA arquero del cuadro santiaguino, señor Westphal, estuvo en su día, bftra--;^'--
jai.do tiros que se creían tantos seguros para el cuadro visitante. Demostró •^

este jugador una seguridad y calma sorprendentes. El y Keller fueron los pun-r*''*".*'
tos báiicos del triunfo del cuadro local. 'Sc*.

La defensa del equipo visitante, formada por los señores Roberts, arquero.;
■-- i

Pound y Ho'dsworth, backs, actuó en forma encomiable. fc-k
La ausencia de armonía en el cuadro argentino se debe, según se nos asegu- 28.

re, a la falta, de práctica combinada que ha tenido este seleccionado.

E! resultado del partido fué el triunfo por la cuenta mínima del elenco san**,
■ i.-lguinrti lo que demuestra !» reñido del- eneueutro.

Keller, el mejor Jugador de hockey qu«

existe en Chile, y que realizó una bri

llante partida ante los argentinos



SÁBADO EN LOS LEO-

¡ NES ENTRE ARGEN-

j TINOS Y ALEMANES

El domingo 4, en la hermosa cancha del Prince of

H'ales Countiy Club se efectuó el segundo match, en

que participaban los jugadores argentinos,

■"r*T¡ Se dio comienzo a la reunión con un partido, en que

•lij. ]iartieipaban los segundos cuadros del Prince of Wales

y del Deutscher Sport Verein.

El match resultó muy interesante y se pudo apreciar
en algunos de los jugadores encomiables condiciones

para el cultivo de este deporte. En este encuentro no

hubo vencedores ni vencidos.

Terminado este partido, hicieron entrada a la cancha

el equipo argentino y el cuadro del Prince of Wales.

[[uienes fueron entusiastamente aplaudidos.
Los visitantes demostraron en esto match una técnica

diritinta a la demostrada en el match con el equijio ale-

miSn. Se pudo apreciar en ellos una mayor cohesión, a

ln vez que hicieron herniosas combinaciones.

Desde el comienzo del partido los argentinos bloquea
ron la valla local, la que pronto cayó batida mediante una

irírMuil jugada de Wright. Abierta la cuenta ella se aumen

tó cor dos tantos más, sin que los colores locales pudieran anotarse un tanto

^[j í su favor.

rr«4Í -Si hunos de justificar el triunfo del elenco visitante, diremos que ello se de-

--,-j llió a la mayor homogeneidad demostrada. Individualmente considerados, son

. los v sitantes jugadores de excelentes condiciones. El equipo del Prince of

■siif Vales enyó batido por un score un tanto subido, y la derrota se debió a la falta

-üfde .irmonín en su jn**go. Tuvieron algunos participantes de este equipo mo.

^jl-la-tes muy felices, los cualfs fueron desperdiciados. El rebultado fué de tres

ai '¡titos a cero.

,,,, Nnestro comentario.—Interesante desde todo punto de vista ha sido la jira
■MM jugadores argentinos. Ellos han demostrado una técnica, que será debi-
.jü damentc aprovechada.

. Si esta embajada deportiva ha tenido también por misión e' estrechar los

lln¡ vínculos do amistirtTexistentes entre ambos pueblos, ella puede estar amplia-
^liiftnte satisfecha de su objetivo. Las muestras de sincero aprecio de que se les

pp
lis hecho objeto son una prueba de nuestra afirmación.
"'Los Sports" hace votos para que estas misiones deportivas ojalá puedan

^n-ccerse mas frecuentes, ya qne ésta no tan sólo ha hecho derroche de espíritu
yíremea deportiva sino también de condiciones de caballerosidad v eiilturi

wpooo comunes.

ÍU seleccionado argentino qne cayó

El saludo de los alómanos

westphal, el fonnidablo arquero de los alemanes, salva su valla de un enérgico ataque de

los argentinos.

Pound- capitán del seleccionado ar

gentino .



.



LAS AVENTURAS DE QUINTÍNü

Tan pronto sabemos que el antiguo bridón cliileno gana una pele-a brillante, cuan

do pocos días después nes informan los hilos telegráficos que tal o cual púgil descoiui-

cido ha vencido a Quintín Itomero Rojas "x>r «i inapelable K, O.

El día cinco de julio comunicó el telégrafo que el suramericano no sólo le dio

la gran batida a Jaek líenault—sí, el fnmeso canadiense—sino que en el tercer round

lo sacó por entre las cuerdas, imitando a otro suramericano de. gratos recuerdos-

Dos días después, Romero sucumbe ante "Big Ben Pound", de Tainpa, Florida, en

aquella ciudad-—-"por K- O. cn dos rounds".

Ha llegado al grado de que cuando uu amigo le dice a otro: Perdió Romero en

t-il o cual parte
—el otro pregunta: *En cuántos roundsí...

SEGUNDA DE GR'E'CCO COMO PROFESIONAL |

Después del triun

fo del ex campeón
de aficionados cn sn

debut como profesio
nal frente a Víctor

Contreras, Salvador

Grecco no ília descui

dado su entrenamien

to para enfrenta!

mañana al campeón
sureño Pablo Suá

rerz.

En efecto, e s t (

match se realizar'

mañana en ol llippo
drome Circo, y nr

dudamos que el nue

vo profesional, hará

una presentación tan ¡j.?.
buena como la pri-

"

mera.

Pablo Suárez tam

bién viene prepara

do y dispuesto a ob

tener la victoria.

Pablo Suárez

OTRO CUBANO

%JaÍ&Rátf&-J.— . . .

Salvador Grecco.

Ha estado de pase

en Valparaíso Ole-

mente Sánchez, otrr

cubano de color qui

na tenido una buenr

actuación en Luna

donde venció a Ale>-

Eelv por K, O.

Sánchez se dirigí'

a Buenos Aires, don

de tenía varios eon

tratos que cumplir.

LAS ACTIVIDADES DEL CUERPO EXCURSIONISTA "J O R G E M Á' T I' E'

¡-;i reltcn.uiaíi ocasione-, nos li ,-mos r.-f. Ido

a la Obra, socio.! y dc-poru lesair-rollm

nue*. lirKioni -tas, «-uc

musias-mo (lleno de 1 oh mejores cstími lora,
luui llevado a la i>rüt:t Ii- k IlllpO tanien ini .la-

((iii; li|;m (ve-iiMo a j -(-.Mtllíli i- el df-por *-.

Se rilad c- rame n te pu i rlc*-. -

tica y -iinclonalisia nuo eslíi de -arrolla nd« .-1

('km po de Kxcursionistas Ma-tte". co «c-

tivii ¡id que. humilde ave- r. hoy se U'l?.a v

demostrando eu finio pu.,.1- t-l espíritu d.

t- rn lilac que ha

pira
iri.-ti

o todos los actos y

tuclón.

oda la labor .le • sta

Cl da vez impulsando < liras ( ... mb-r. c

v c- y. cs-far-tandcn&e por ro iojos mol le*,

"üj-t J nj,*re -adelaiite", lio*.* .. 1.1 Ul-.i (le

í nsl- lar un -Cajmpaim.t-.nto Vrman ntc- ..n el Vi-

ci no 1-iil litarlo -de Qtirlnt ■rd. es

que ofrece un •w-ra.diiilile mentó v :•

ll'-.LO <-s Meno* de encant. las tt-mj..-
ti;::-. te v.i'-aciones.

Si han lanzado cr-,n ■■> t c- TT. n í *.'o J ¡1.000 ,-■"-

tan p pillas a ¡a. Circiila-l-'in

si- ( ¡"í;ar la c

p.. ra r ¡ m ií de (oda^ íiqü'-lla H l'.-T-Sf, -las i'-i-. r
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DESPUEr~E,""ÜNA BRILLANTE RENTREE í

«rSis LA SÉPTIMA ZONA (5) SE IMPUSO EU1



- \H%
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El hombe que cerca de las puertas del cielo escuchó un "fox-trot"

lu'an sido construidos para caer cuatro metro'!-

ochenta, -por segundo, o sea a la misma veloci

dad de los grandes, utilizados por los aviado

res, pero el globo bajaba mucho más vclozmen

te, de manera que cuando lanzaba los artícu

los 'al espacio, éstos parecían elevarse. Era cu

rioso ver eómo cilindros de acero que X'csabau
doce kilos volaban aparentemente
hacia arriba. Otros dos cilindros de

oxígejuo, la batería eléctrica utili

zada para alimentar el calentador de

mi máscara de oxígeno, mi aparate

receptor do radio y el altoparlante
y finalmente el bastidor de madera

que soportaba las bolsas de arena.

del cual colgaban todavía todas las

bolsas vacías, fueron lanzados de esta

manera para aligerar el globo. Esto

sirvió -para reducir la velocidad del

descenso en algo, pero no lo suficien

te. Por regla general, un globo muy

deshinchado se aplasta horizontal -

mente, .haciendo las veces de para-

caída a medida que va bajando, perr
debido a alguna razón que ignoro
el mío no lo hizo.

■Qué sensación se experimenta al elevarse a

más de doce mil novecientos metros, a una al

tura no alcanzada antes por hombre alguno.

donde el termómetro, aproximándose al vacio

absoluto del espacio exterior, marcaba ya cer-

ce de sesenta .centígrados bajo cero?

—Realicé el experimento, alcanzando una al-

altura de doce mil novecientos cua

renta y cuatro metros sobre el nivel

d-el mar, y batiendo todos los récords

mundiales de altitud para cualquier
clase de aparato aéreo. Subiré nue

vamente, seguro de pasar de los tre

ce mil metros. Un globo de dos mil

doscientos sesenta y cinco metros cú

bicos me elevó sobre Scott Field, Be-

lleville, estado de Illinois, y una vez

que había alcanzado su límite o "te

cho", me volvió a bajar tan rápida

mente, que tuve que abandonarlo y

saltar al espacio con un paracaídas

para aminorar la velocidad de mi des

censo.

"A doce mil ochocientos metros.

habiéndome mantenido vivo con oxí-

El capitán Gray enseñando

el método corriente de lan

zar el lastre de arena

geno comprimido durante los últimos

cinco mil -metros, escuché una or

questa de "jaz" que tocaba en St.

Louis, siendo recibida la música—un

"fox-trot" en boga—clara y distin

tamente por mi radio, sin la menor

señal de interferencia atmosférica.

Este fué mi único medio de comuni

cación con el mundo que había de

jado. Muy abajo, cruzando encima de

bancos de nubes a cuatro mil metroB

dos aeroplanos de escolta, uno llevan

do un fotógrafo cinematográfico y

en
'

el otro como pasajero el médico

del aeródromo, me seguían y me ob

servaban, aún cuando yo no los po-

.
día. distinguir.
"Debajo de ellos, las nubes cubrían

la tierra, siendo ésta visible solamen

te de vez en cuando a través de al

gún agujero ocasional. Una vez, a

través de uno de estos claros, obtuve

una magnífica vista de los ríos Mis

sissippi y Missouri, cuyas líneas ser

penteadas se extendían kilómetros y kilómetros

hacia el Norte y el Sur.

"Arriba, el cielo exento de nubes parecía de

un azul oscuro, casi cobalto. Las partículas de

polvo que vuelven la luz del sol blanca esta

ban todas debajo mío,
"A doce mil metros vertí la última bolsa de

arena de mi lastre de d~os mil kilos, y se pro

dujo un paro en mi ascensión. Pero me había

preparado para este caso construyendo paraení-
das especiales para llevar el peso de cada pie
za -que, formaba mi equipo. Uno de los paracaí
das fué atado a un cilindro de oxígeno vacia

do durante mi ascensión, y lanzado aJ espacio
aligerándose mi globo en doce kilos. En el aire

■

enrarecido y debilitado por el oxígeno que ha

bía respirado durante algún tiempo, el cilin

dro me parecía pesar por lo menos sesenta ki

los, mientras hacía esfuerzos para . levantarlo

sobre el borde de la cesta. La' falta de este pese
fué suficiente para hacer subir el globo vario..

cientos do metros más, permitiéndome batir e"

último "récord" mundial de algo más de doce
mil metros, establecido eon aeroplano por un

piloto francés.

El capitáoi H. C. Gray, recordman mun

dial de altura, cuenta las impresiones de

su vuelo en globo a doce mil novecientos

metros sobre el nivel del mar.—"Un poce

más arriba, según los médicos, se encuen

tran los dominios de la muerte.

"A esa' altura, a pesar do estar bien exten

dido conservando su forma, el globo contenía

menos de la. octava parte dol gas eon que ini

ció mi ascensión. A medida que cl globo subía

en la atmósfera cada vez más liviana, reducién

dose la presión exterior, el gas salía, evitan

do que el tejido plateado explotara. Mientras

yo permaneciera en lo alto, el globo seguiría
estando lleno, pero en cuanto iniciara el des

censo el gas empezaría a contraerse bajo el

aumento de la presión exterior del aire, ate

rrizando con menos de doscientos ochenta me

tros cúbicos, si es que podía conservar tode

el gas que tenía.

"Era tiempo do empezar a descender, y un

ligero tirón a la cuerda de la válvula, que atra

viesa el interior del globo hasta la válvula

un al parte superior, fué suficiente para hacer

bajar el globo y una vez que había empezado
a perder altura, iba aumentando cada vez má.[

su velocidad, como indicaba cl aparato que

registra la velocidad de ascensión o descenso.

"Para contrarrestar este aumento empecé n

sujetar paracaídas en otros artículos del equi

po, lanzándolos afuera. Estos paro caídas lia-

El aparato ,de radiotelefo

nía utilizado por el audaz

aeronauta

1 ' A dos mil quinientos metros vi

detrás de la copa de un árbol un

pequeño pantano, y descubrí que el

lugar que yo miraba conservábase en

línea recta con -el árbol, indicio se

guro de que mi velocidad de deséense

y deriva ante el viento me harían

terrizar en medio del pantano.
"El globo seguía cayendo a razón

de quinientos cuarenta metros por

minuto, le doble de fci velocidad se

gura de aterrizaje en paracaídas, de

manera que finalmente me vi obli

gado a saltar de él.
" Subiendo sobre el borde de Ir

cesta y sosteniéndome por el aro, en

el cual se concentran todas las cuer

das de suspensión, alcancé la cuerda

de la válvula, la estiré hacía abaje

y la até al aro, para que el globc
continuara deshinchándose una ve-

llegado al suelo. Luego salté, abrí

mi paracaídas y aterricé, mientra,'

el aeroplano con el operador cinematografié r

describía círculos, impresionando el capítulo
final.

"Libre de mi peso, unos ciento diez kilos,

de los cuales yo representaba ochenta y mis

vestidos de aeronauta el resto, el globo volvió

n ascender ligeramente, siendo llevado a la de

riva por el viento para tocar tierra a unos quin
ce liilómeiros d": distancia. Desde c-1 punto de

salida hasta el de mi aterrizaje, había cubierto

ciento setenta y seis kilómetros. Antes de ini

ciar el vuelo, había preparado un cupón a

máquina y un sobre vacío para cada uno de

los artículos que intenté lanzar fuera del glo

bo, dando instrucciones a las personas que en

contraran estos artículos de llenar los cupones

y mandármelos por correo.

"Mi fe en la naturaleza humana fué causa

de mucha diversión en el campo de aviación.

Pero a los pocos días de mi vuelo, cinco de los

síetc artículos, todos menos un cilindro de oxí

geno y la batería del calentador, habían sido

encontrados, según los cupones que me fueron

devueltos.

A dos mil quinientos metros, con su globo deshinchado, ba

jando cada vez más rápido, el capitán Gray, detentor del ré

cord mundial de altura, subió al borde de la cesta y aaltí

al espacio cen paracaídas



EL CHILE-ARGENTINA F. C. DE VIÑA DEL MAR

HA CUMPLIDO 15 AÑOS DE VIDA
_

Muestro anhelo de dar cabida eu las co-

hunnas de nuestra revista a todas las acti

vidades deportivas, y prestar atención a to.

das las instituciones, ; nos ha llevado hacia

la .Liga Viña del Mar, del vecino balneario,

Y de los numerosos clubs de esa Liga, entre

los que se destacan por su acción francamen

te deportiva, hemos echado nuestra mirada so.

bre el Chile-Argentina.

Labor altamente deportiva de esta ins

titución. — Su local social guarda siett

valicfeos trofeosf conquistados en l\er

mosas contiendas, — Actualmente mili

ta en la Liga Viña del Mar.

El equipo del Chile-Argentina F. C.

Esta institución acaba de cumplir quin

ce años de fructífera y laboriosa existencia.

Sus miembros han recibido con regocijo la

llegada de esa fecha, que les representa to

da una hermosa historia que ojalá muchas

instituciones imitaran.

El Chile-Argentina es formado por esfor

zados hijos del trabajo, que sobreponiéndose

a los mil inconvenientes que las prácticas
del deporte presentan a la gente de pocos

recursos, dan un ejemplo de provídad y en

tusiasmo, luchando palmo a palmo con insti

tuciones de recursos superiores, pero no de

mayor amor propio.
Fué fundado el Chile-Argentina allá' por

el año 1912, por un grupo de deportistas de

Playa Ancha, que reunieron a los elementos

más destacados de los que afluían al Parque

Alejo Barrios. Pronto logró destacarse co

mo un equipo formidable. Años después se

incorporó a la ex-Liga Magallanes, donde

llegó a ser el campeón y el club más popular
del concurrido barrio de Playa Ancha.

En su brillante vida deportiva el Chile-

Argentina ha conquistado siete valiosos tro

feos que, como preciosas reliquias, se guar

dan en el local social de la institución.

Merecen un recuerdo especial los nombres

de los señores Pedro Arias, Aurelio Espino-

za, Pedro Pizarro, Diógenes Cañizo y Ricar

do Cornejo, por los desvelos que gastaron y

aún gastan algunos, por el florecimiento de la

institución.

Entre ios jugadores más destacados de los

últimos años, citaremos a Ricardo Turréis,

goalkeeper; y el viejo Pedro Rosales, delante

ro que aún conserva recuerdos de 16 ó 1?

años atrás, cuando fué seleccionado de lo-*

equipos santiaguinos.
La institución ha mantenido estrechas re

laciones con prestigiosas instituciones de otras

ciudades, tales como el Zenteno, de Santiago;

Libertad, de San Felipe; Deportivo Ca

lera, de Calera; Peña Blanca y otros. Las

instituciones porteñas con las cuales ha man

tenido más estrecho contacto son: Serena, Al

berto I, Bellavista, Industrial, Centro Amé

rica, Unión Nacional, Instituto Comercial,

Diamante y otros.

Directorio

Actualmente rige los destinos del Chile-

Argentina F. C. el siguiente Directorio:

Presidente, señor Julio Venegas Pintado ¡

vice-presidente, señor Eleodoro Ulloa; secre

tario, Aarón Calvo E. ; tesorero, Manuel A.

Üarambio; sub-tesorero, señor Manuel Ca

rrasco; directores: señores Augusto Vásquez,

Jorge Venegas, Luis A. Orellana y Francis

co Soto; capitán, señor Pedro Arias.

El Directorio del Chüe-Argentina F. C. y

campañas

los trofeos conquistados por el club en sus

footballísticaa.

EL HOMBRE QUE CERCA DE LAS PUER TAS DEL CIELO ESCUCHO UN «FOX-TROT»

"Este vuelo, en que batí con éxito el record

mundial, fué mi 107.* ascensión en globo, y fué

cl segundo en algo más de un mes. En mi pri
mer ensayo, cansado por el trabajo de manejar
más de dos toneladas de arena, subiendo cada

bolsa ds quince kilos a la ceBta para cortar ol

fondo con un cuchillo y luego echar el lastre

al aire, y por llevar un equipo de oxígeno de

ficiente, mis fuerzas se agotaron, hallándome

■i una altura do ocho mil cien metros.

"Según el barómetro, el globo había seguido
a la deriva a esa altura durante tres cuartos

de hora, hasta que finalmente logré recuperar
suficiente fuerza para estirar- la cuerda de la

válvula y dejar escapar el gas necesario para
iniciar el descenso.
"La próxima vez que suba me libraré de mi

equipo adicional al llegar al límite de ascen

sión, en lugar de hacerlo durante el descenso,

y de esta manera espero pasar de los trece mil

metros.

"Mucho se ha dicho y escrito en el pasado
sobre la futura -conquista del límite de altura

de quince kilómetros, pero recientes investiga
ciones demuestran que posiblemente nunca se

realizará, al menos con la clase de equipos de

que disponemos actualmente, Los médicos han

encontrado, eu ensayos de respiración, liedhns en

cámaras de va'cío parcial, que probablemente .en

tre los doce mil y quince mil metros existe un

punto en que la muerte es inevitable."



'-■«jmlbSe

..,.--iik=¿i



Valparaíso se clasificó para la final, al vencer a Antofagasta

El domingo 4 se jugó en Viña del Mar

uno de loa matchs semi finales del Campeona
to Nacional de Football: II Zona (Antofagas
ta) contra IV (Valparaíso), el otro se jiigó
en Santiago entre la V y la VII. !

El" Lecho de que Antofagasta litigara al

puerto con loa honores de campeón] del uño

pasado, y que sc supiera que ahora traía [un
equipo superior, que había arrollado: ti Iqui
que, despertó enorme entusiasmo en el públi
co deportista porteño. Prueba de ello es la

concurrencia superior a ocho mil personas

que presenció ei match, ocupando todas -las

aposentaduiías. Es una lástima quej las "tri
bunas que rodean el

field no sean más

amplias.
Los dos contendo

res se presentaron n

la cancha con la

c o n f i a n za de sus

partidarios, que en

leve mayoría se in

clinaron al lado de

la IV Zona.

Los equipos se

presentaron así:

Cuarta Zona.—

Braun; Urrejola y

Vergara; CaMcró.n,
Elgueta y Contre

ras; García, Alfaro,
Bravo, Carbonell y

Román.

Segunda Zona —

Cortés; Pizarro y

Rivera; Co»* t é s,

Zambi-ano y Vivan

eo; Herrera. Araya,

Brisuela, Hidalgo y
'

Anchante.

El primer tiempo
te-minó favorable a

Valnaraíso - por dos

goals contra uno. Y

el final del match

fué el triunfo de

Valparaíso por 3

a 2. El desarrollo

de la contienda fué altamente interesante, y

hubo etapas que apasionaron al público, que

a ratos se inclinó al lado de los nortinos,

mostrando así su gran espíritu depoitivo
no admite pasionismos antojadizos, ¡orno

pasado en la capital con el Colo-Colo,

Un match altamente interesante que puso

de manifiesto dos cosas esenciales: lo que

puede una línea delantera rápida como la

del Norte, y una defensa segura como la de

Valparaíso. — El score final fué 3 goala

contra 2.—El Norte agotó a la IV Zona.—

Ld qne puede ser el match final del Cam

peonato el próximo domingo.

Les componentes de la IV Zona, que despné» de vencer a la II, se medirán el domingo en

Valparaíso con la VH Zona.

E y HONOR DE UN|
GRAN DEPORTISTA |

DON ALBERTO S A B ¥ Q Q

FESTEJADO POR SUS AMIGO!

la rapidez en las jugadas. Esa rapidez fué

superior en el equipo de la IV Zona, al ini

ciarse la contiendo, en forma que arrolló la

defensa nortina mediante admirables combi

naciones y jugadas que hicieron creer. al pú
blico que Valparaíso se anotaría una media

La característica principal del partido ¡fué duc-ena de tantos.

Pero los nortinos respondieron con todo

corazón, reemplazando la menor destreza con

el mayor entusiasmo. En esas condiciones, a

los veinte minutos de la partida los de la II

Zona se repusieron y principiaron u llevar

cargas sucesivas a la va. la de Bravo, que die

ron como resultado el primer goal, que les dio

una buena dosis de optimismo.
Al termino de la primera etapa del parti

do se perfilaban claramente estos detalles:

que Valparaíso, con mayor conocimiento de

conjunto estaba falto de entrenamiento físi

co, prueba de ello que los nortinos domina

ron al final de esa etapa; que Antofagasta
tenía una línea delantera rapidísima y com

binadora, que amenazaba dar una sorpresa, y

oue Braun, el arquero porteño, estaba cn su

día, que era una muralla contra la que se es

trellaba el ímpetu de los cinco delanteros

u n tófagustinos encabezados por el moreno An

chante.

La segunda jornada tuvo las mismas carac

terísticas que la anterior, eon c! agravante

para Valnanií-o nue ol centro delantero Bra

vo --iifrió un accidente que lo dejó en malas

r-oüdieiones; pero Antofn<-asta tuvn
•■

'-ti liarte débil en el medio izquierdo Cortés,

que fué impotente para detener e! ala forma-

lía ñor García y Alfaro.

Los veinte últimos minutos del partido fue

ron de franco dominio de los nortinos, que

agotaron a la línea media porteña, aun al

incansable Coir-trcras y al científico Elgueta.

y con mayor razón ul veterano Calderón .

Pero la línea delantera nortina se estrelló

contra la formidable defensa porteña, tuyo

punto culminínte era Braun, que salió airóse

de incesantes bombardeos. No menos de vein

te tiros al arco, fuertes y peligrosos, atajó

Braun en este período; y la vez que fué ven

cido se debió a un error de Vergara, al que

rer "jugar" frente al arco.

Juzgando individualmente, hay que decir

que el punto descollante del equipo porteño

y de la cancha fué Braun, que salvó a la Zo

na de una derrota.
,

Los demás, actuaron en forma homogénea,
con excepción de

Calderón que se ago

tó.

A Antofagasta le

falló la línea media

con excepción d e

Zambrano, que fué

el alma del equipo.
Y sobresalieron por
su incansable labor

durante los 90 mi

nutos del match, Ri

vera, en la defensa,

y Araya, Brisuela y

Anchante, en el ata

que, sin que desme

recieran Herrera c

Hidalgo.
El equipo de An

tofagasta (II Zona)
con los conocimien

tos técnicos de con

junto que poseen

en el centro y sur

del país, puede ser

digno rival de Val

paraíso y C o nc e p-

ción y aun ser el

vencedor.

Un aplauso mere

ce la caballerosidad

de los contendores .

La IV Zona, cla

sificada para la fi

nal, que jugará el

domingo próximo contra la VII, en Valparaí

so, debe presentarse mejor preparada, si quie
re obtener el triunfo. Si el equipo sureño ci

tan rápido v resistente, como el del Norte, los

porteños deberán contentarse con el placó.
En todo caso, ol match será un aconteci

miento deportivo.

La idea do un grupo de 'deportistas

náuticos porteños para ofrecer una mal

nifestación de simpatía a don Alberto

Sabugo, encontró eco simpático y acep-

'i*ación unánime en todos los círculos de

portivos de Valparaíso.
Esa manifestación qne se efectuó e]

aábaiio pasado en el Restaurant Lu-

oien, congregó alrededor del querido 'di

rigente porteño, eximio waterppfósta,
sólido (tostón de los deportes náuticos y

justiciero arbitro fdotballístico, don Al

berto Sabugo, a más de doscientas per

sonas, miembros de las diversas ramas

deportivas de Valparaíso, y contándose

con la adhesión espiritual, y entusiasta,

como siempre, del Minimtro de Hacienda,

don Pablo Ramírez.

Ha sido la exteriotización más elo

cuente de las simpatías con que cuenta

el soñor Saburgo en el mundo deporti

vo de Valparaíso.

LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA

DE LAS

ESCUELAS PRIMARIAS

VA A SANTIAGO.

APROVECHA EL FERIADO DE

SEPTIEMBRE. — LLEVA DOS

BUENOS EQUIPOS DE FOOTBALL.

La Asociación Deportiva de las Es

cuelas Primarias, institución en que

militan los futuros "ases" porteños, y

que se viene distinguíenlo por su entu

siasmo por los deportes, ha estado pre

parando un intercity con su congénere

de la capital.

Aprovechando el feriado de septiem

bre irá a Santiago una deiegación de

esta Accciación llevando dos equipos de

foctball, que han estado haciendo las

prácticas de rigor para hacer un buen

papel frente a los primarios san'jia-

guinos.



Merecido descanso después de la victoria

Las próximas olimpiadas y nuestra participación.— El torneo que empieza mañana inicia la

temporada de actividades atléticas santiaguinas.

Después do la nunca bien aplau

dida victoria de abril, nuestros

atletas han dormido el sueño iir

vernal de las seres que trabajan

a pleno aire y a peno sol, duran

te la estación respectiva.

¡Merecido y necesario descanso

a mi trabajo muscular -ímprobo y

al'iirrtdor!

Pero apenas han despuntado
las primeras luces de la primave
ra con el saludable sol die agosto,

nuestros dirigentes lian ordenado

el primer torneo del año a todo

competidor.
Tara participar en, él hay mu

cho entusiasmo, pero creemos sin'

ceramente, que el entrenamiento

no debe estar aún a Las órdenes

del d^.

Por esta causa no debemos ha

cemos ilusiones, .sobre records o

performances excelentes. No hay

derecho para exigir estas cosas

después de tan prolongada "re-la

che" invernal.

Nosotros hallaríamos pagado
nuestro interés con una participa
ción nutrida de atletas en las- di

ferentes pruebas.
En este primer torneo exigimos

un triunfo de vista cuanto a nú

mero, cuanto a disciplina. Y ver

daderamente que eso bastaría a

■espectadores y dirigentes, porque

habría la esperanza dle ver, desdé

mañana, a vencedores y a venci

dos con la misma intención de

entrenamiento, de progreso y de

triunfo para las futuras contien

das locales y nacionales.

Hace días conversábamos- estas

--osas con Alex Haning, el gran

sprinter chileno qne loeró empa

tar también el imbatible record

de Marcelo Uranga en los 100

metros planos.

Nos decía Hanning que estaba

de acuerdo con nosotros y que

él podía comprobarlo con su ex

periencia, pues notaba que, a sa

lidas ele invierno, sus piernas no

tenían el vigor que en verano y,

sobre todo, eu otoño. Y eso, de-

cU\¡ que yo jamás dejo de entre

narme, aunque Hueva, porque el

gimnasio nos ampara de este in

conveniente.

Ahora que el tiempo ayuda hay

que escribir en el pecho de cada

atleta esta palabra : Entrena-

mi ento.

Tenemos por delante el cam

peonato sudamericano , que ha de

realizarse en Lima, en Perú, don"

de debemos y tenemos que ga

nar de nuevo, por razones que

todo el mundo comprende-
Antes que este torneo, está la

gran Olimpiada del año qae vie

ne, a realizarse en . Amsterdam-

Por seguir el ordt-n cronológi
co nos referiremos primero a

nuestra participación en e'ia.

Sabemos que existe la inten

sión de enriar a una docena o de

cena de atletas.

Sin el menor ánimo de sfeñalar

una ceitiaura o de marcar rumbos

vamos a estampar aquí nuestro

modo db pensar al respecto, aun

que de antemano nos suponemos

mal juzgados por más de alguien.
—¿Qué atletas deben ir?
—Plaza, sin duda alguna," Wag

ner, si logra colocarse en la si

tuación de abril o mejorarse, lo

que no es difícil-, y el mejor dte-

eatleta, siempre que aquí señale

7,000 puntos como mínimum.

El dinero que debía gastarse

en los restanUes queda más bien

empleado mejorando la situación

de' estos atletas, que tienen pro

babilidad de figurar y hasta de

vencer.

Domina la idea de que vaya el

mayor número, para qué la dele

gación sea más vistosa y para que
-ia banderita chilena, estando en

muchos pechos, atraiga también

muchas miradas.
''

En esto hay, a nuestro juicio,
un error. Se mira y se admira

siempre al qne vence y a su na

ción. Cuerdo será ..entonces ro

dear todos los factores de triun

fo a los pies de aquel hombre

que lleva en sus hombros la es

peranza cercana de saHr cam

peón del mun-dioL

Imaginemos esto; A Plaza,

único representante, rodeado de

todos los cuidados: médico, en

trenador, cocinero chileno y buen

tiempo para aclimatarse. Y des

pués de todo, la victoria en la

gran earrera Maratón, que es la

prueba máxima de la Olimpiada
y 3a atracción de todbs los ojos
del mundo.

No somos artistas para pintar
la apoteosis de este triunfo, pero
cada cual puede imaginarla den

tro de su fantasía lias formas

que llegaría a alcanzar.

Después de mirar este cuadro

de sensación, de embriaguez pa

triótica, de delirio si se quiere,

compárese con el que ofrecería

un centenar de atletas chilenos

muy bien ataviados, pero sin al

canzar sino puestos secundarios

o finales.

La diferencia es grande, ¿ver
dad? Por eso es que nosiotros

opiu.am.os por el menor número,

por los oue tienen opción, cer

cana o lejana, pero ovxvjo-n al fin.

TSh lo que podemos dlecir por
'

ahora sobre tan importante tópí-

Wagner.

eos. Y sobre nuestra futura victo-

ría de Lima es mejor "no me-

neallo' \

Pensar el alcance internacio

nal que tendría una victoria de

ios chilenos en el corazón 'mis

mo de la tierra en que se nos

apaga' y denigra, sería' haber ga

nado en la pista el plebiscito so

bre-Tacna y Arica.

Consideren estos puntos nues

tros nuevos y nuestros viejos
atletas. Entrénense bien desvie hoy

y traigamos después el laurel de

!a victoria para llamarlos cam

peones, hijos, predilectos de la

patria-
LEONCIO VELOSO C.

LOS ESPAÑOLES INAUGURAN UNA CANCHA DE BASKET-BALL~]

Una arreada de los porteños. La '(Julón. Deportiva Española.

Con un encuentro con el Deportivo Playa Aocha, de Valparaíso, la Unión Deportiva Bspafiola inaugurí últimamente una nueva can »

de baaketbalh Damos algunas "fotos de su desarrollo. . "...'- ¿,¿¡¡¿¿1
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Concepción

AS P R O V

— Arica — San

N C 1 A S

Fernando

DOS PARTIDOS SE JUGA

RON EN CONCEPCIÓN POR

EL CAMPEONATO NACIONAL

Le ha correspondido a Concepción cl ver rea

lizarse en la ya popular cancha do la Av. Co-

1Uto- ¿os buenos matchs in terzonas por el Caiu-

•itionato "Nacional.

Los muchachos del sector (Séptima Zona),

desarrollaron un lucido juego, y a pesar de que

no jngaion hombres tan buenos como Figueroa.

Horacio, Ormcño y otros buenos hombres de la

región.
DuranU loa partidos, llamó la atención el ex

celente desempeño del arquero Alfaro, de Te-

muco, a quien debo de llamar la Federación

¡t concentrarse.

Pero si bien jugó Alfaro, de la Octava Zona,

Provoste, el guardameta de la Novena Zona.

le anduvo eclipsando.
De no mediar las atracciones notables de es

tos hoJi'bres, la Súptima Zona habría ganado

por seoies muy subidos a sus rivalce.

Lo mejor de la Séptima Zona residió en la

lín-ui de ataque, cn donde Ramírez, Hoyes, Arias

v Enriques desarrollaron notables matchs. Tarm

bien cl viejo internacional Varas desarrolló ante

Ja Novena Zona un buen juego.

Riveras, Sánchez y Torres, también han te

nido nGtables actuaciones.

A pesar de lo bueno de los matchs, ha sido

inexplicable la actitud de la afición penquista,
la cual no ha correspondido a la calidad de los

Janees desarrollados-

Los scores de los matchs efectuados han sidt:

Prime? match.— 21 de agosto-

Séptima Zona, 4 goals.
Octav? Zona.—0 goals.

Segundo match.—28 de agosto.

Séptmia Zona.—3 goals.
Novena Zona.—1 goal.

Fuera de los arqueros Provoste y Alfaro, lla

mó la atención cl juego del Ínter izquierdo del

equipo dr la IX Zona, Villalobos, que tiene un

juego muy parecido al de Kcbinbro, y segón
los osorniños—ciudad cn la cual sc iniciara e1

"chato" del Coto-Oolo, Villalobos posee un snot

más potente que aqnel jngader.
Los cuadros que lian intervenido cn estos Un

ces han aido loa siguientes:

Séptima Zona

Pino

RiveroF Mendoza

Sánchez Toro Torres

Arias Reyes Ramírez Navarro "Enrique?.

O

García Floren Rozas Tamayrt Carrasco

Montero Sánchez Matus

Bustos San Martín

Alfaro

Octava Zona

Novena Zona, rojos

. Provoste

Saavedra Toledo

Parad» Contreras, (IncrrcrO

Díaz Ortiz García Villalobos Soto

O

Varas Saavedra Ramírez Reyes Aria-

Torres Méndez Sánchez

Mendoza Rivern»

Pino

Séptima Zona, morador?

Los goleros . . .

Del match del 21.—Knríqucz, 1 tanto: Ramí-

rez, 2 tantos y Navarro, 1 tanto.

Del match del 28—Ramírez, 1 goal; Arias

.»tro y Reyes el tercero.

For ln Novena Zona, Villalobos hizo mi goal

Pino

M-.. •-,■,'. h;i f-i trido llamando, la atención

.i ---'-iii]H-ru> di* este arquero, venido de Coronel

Tiene buena est.-unpa, es ájjil y valiente- Tínr.

iiperanza del football sornño... que lar: yocc-

1 iiienns guardametas ha producido

La 8.a Zona qiie perdió -1x0

-V R I C A

Ei 20 de agosto se llevó a efecto en esta ciudad el encuentro entre Luis V laceara (sentáao df

recha) y Juan Castro (sentado izquierda). Los demás hicieran los preUminare;..

S A N 1; ]■> K N ANDO

.■WWW1

El excelente conjunto del Liceo 'de San Fernando, que figura con ér-'to e

Colchagua

cencía iít

Ib.
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PATJL REDFERN DE LA SEMANA

Un jue (les tinado.
Un héroe. Y un mártir.

Predestinado, porque la comba celeste, cuatí-

do Paúl era apenas un pequeñí», ya le atraía

con la magia do su misterio. En efecto, Con

taba sólo 13 años el día en que intentó *n"

primera ascensión: montado sobre un desliza

dor se lanzó desde un cerro y voló 200 pies

A los 15 años se empleaba en una fábrica de

aeroplanos; -a los 16, hacía de "pavo" en uu.

avión, y ti los 17, se. estrenaba como piloto.
Paúl Redfern ha sido un héroe. Es el califi

cativo que merece quien, conscientemente, sc

entrega al azar de todos los peligros: los vio

lentos cambios atmosféricos, las altas monta-

fias; el mar bravio y las fieras -salvajes. Pues

bien, eso y mucho más había en la- trágica ruta

que debía cumlplir el gran aviador.

¡Paúl Redfern es un mártir. Y usamos la de

clinación afirmativa porque ya parece un he

cho doloroso la desaparición del audaz piloto.

(En el aire, en la tierra o en el mar, en dónde

estuvo el altar de eu holocausto!

¿En dónde la -muerte fiera

tumbó esa águila real?

¿Dónde le otorgó la gloria
bu dorada luz final?

LA OIRCUNVAÍA.OION DEL GLOBOU

Ha sido pródiga en proezas y dramas aéreos

Como proeza, la del "Pride of Detroit", que

damos eu párrafo aparte; como dramas, el des

aparecimiento de Paúl Redfern, que intentaba

el vuelo directo Brunswick-Río de Janeiro, j

la. infructuosa busca de los tres aviones y sus

tripulantes, perdidos en la carrera San Fran*

cisco-Ha-ivaii. Dieciséis buques de la Armada

Norteamericana exploran actualmente los pun
toa eu los cuales se cree posible hallarlos.

—Un aviador peruano piensa ejecutar el raid

Lima-Nueva York-Lima. ¡Naranjas I

—El probador d0 loa aeroplanos Haviland eu-

-brió 100 kilómetros a razón de 100 kilómetro;

por hora.
—En vista de la tragedia que ae praflhjp ei

el vuelo San Francisco -fíawaii, el donroor re

tiro el premio de 30,000 dólares que había ofre

eido para el vuolo Los Angeles-Tokio.
—Los aviadores Tully y Medealf, que hablar

iniciado un vuelo transatlántico, hubieron de

regresar al punto de partida, a causa de qui

encontraron lluvias y nieblas en el camino-

—L a Asociación Nacional de Aeronáutíci*

Norteamericana ha empezado a poner coto a la-

arriesgadas aventuras transatlánticas.

|Yn era tiempo! Muchas vidas

han rodado hacia el abismo,
impulsadas por audaz

y temerario optimismo!

Como no podía menos de suceder, pertenecí
■

a los norteamericanos—recordmen de los reeord-

men—la gloria.de haber descrito una curva so

bre el globo, uniéndola a sus extremos, sin usar

otro vehículo que el aeroplano.
Fué en 1924. Tres de los cinco aviones que

partieron de Norte América, volaron alrededo)

del Polo Septentrional, en 57 etapas, y aterri

zaron en el punto de partida. Demoraron 17";

días, en total. Pero, sumadas las horas de. vue

lo efectivo, suman nada más que 15 días. ("Loe

Sports" dio un detallado resumen de esa prue

ba colosal.)
Es el tiempo que cree va a emplear el "Pridc

of Detroit", actualmente cu- marcha, para dai

la vueltu al mundo.

Y con tal motivo, se han recordado los dife

rentes viajes alrededor del globo, desde- Maga

llanes, que demoró tres años, hasta Linton Wells

y Edwards Evans, que ocuparon 28 días, 14 ho

ras y 36 minutos.

En 1890, unn periodista norteamericana em

pleó 72 días, 6 h. 11 m- 14 s.; en el, mismo año,

otra señorita: 67 días, 12 h. 3 m,; en 1901.

Charles Titz Morris, 60 días, 13 h. 29 m, 42 s.;

en 1907, el coronel Burnley Campbell, 40 día^
19 h. 30 m.

Como decíamos, los pilotos
'

Rrock y Schteo

piensan dar la vuelta al globo en menos de 20

días, distribuido el
'

'

viaje-cito
"

en 22 eta

pas.

¡Un buen viaje, Schlee y Broekl

Al creerme pasajero,
siento que se mueve ol ''globo"
donde pongo mi sombrero. . .

ALIANZAS OBLIGADAS

En agosto se cumplió el plazo para la uniór

voluntaria de los clubs. Desde ahora, por It

tanto, la Liga va a proceder al
' ' encadena

miento" forzoso.

Con el ánimo de ayudarle u la instituciói*

matriz, ine voy a permitir insinuarlo alguna/
alianzas.

Hay clubs, por ejemplo, en que la unión en

tre los socios sólo dura ol tiempo que éstos per
manecen en la cancha, Sin embargo, viven bajo
el símbolo "Unión", Apuntaré algunos:
"Unión Deportiva Española.
Unión Ohilena-'

Unión Arauco-

Unión Coquimbo,
Unión Cordillera,

Unión Mercado Central.

Unión CondeU-

Unión Sportiva Me Kay.
Unión de Artesanos.

Unión Empleados de Comercio.

Unión de Empleados Cesantes.

Y muchas otras Uniones. Digo yo, ¿por qué
no refundir esas uniones bajo un bóIo rubro:

■La Colosal Unión?

LOS GOLDCROSSINOS

No puedo hablar de la pretérita buena c

mala suerte de los golderossinos. No me h-t

preocupado o no la recuerdo. Pero, sí, puede
hablar de la buena suerte, de la magnífica suer

te, de la suerte non plus ultra que en la pre

sente temporada ha ido de la mano con Ioe

"niños" de la áurea cruz.

Y pruebas al canto: Inscrito en la primer
serie de la Liga, venció al Gnlvarino, 2 a 0*

al Santos Dunmont, 2 a 1; al Santiago Natío

nal, 3 a 2; al Cinco de Abril, 4 a 0; al Gun-

colda, 2 a 0; y al Santiago no ¡o ganó, pero Ir

igualó posiciones: 1 por L

Haber empatado con el Santiago ya ha sid-

buena suerte; y haber vencido al Santiago Na

tional y al Guaeolda, ya ha sido mayor buena

suerte.

En seguida se funda la serie de honor y vi*

a ella el Magallanes, quien, tal vez, habi-fr

vencido al Go?d Cross; entra también el San-

tiap.o y, por lo tanto, se le anulan a éste las

partidas jugadas. De esta manera, los golderossi
nos quedaron Bin ningún punto en contra.

¡Caray con la "lechería"

del once de don Alfonso!

[Claro! Pues éste no es "grave",
ni quedadito, ni zonzo...

I EL "PAVO" ORIA ALAS j
Se recordara que en el vuelo Nueva York-

Alemania, hecho por . Chamborlin (cuyo record

de distancia detenta), llevó como pasajero al

propio financiador de la prueba, Mr, Levine. Sr
recordará también que se le trató de pavo

pues en caso de apuro, ee dijo, no habría po
dido reemplazar a Chambeilin.

Ahora bien, al pavo' ese le han crecido lám

alas más de lo necesario. En continuas desave

nencias con los pilotos que ha contratado para
volver por el aire a su patria, hace poco li

ha hecho una mala jugada a uno de ellos. Lle

gó al aeródromo de Le Burget y pidió su míi.

quina, "Miss Coluinbia", para hacer unos cor-

tos vuelos de ensayo. Pero, una vez que se vio

a cierta altura, picó espuelas y se largó a Gviin

Bretaña. Convencida luego la gente de que se

trataba de una fuga, dos aeroplanos salieron ¡i

darle caza. Inútil tentativa. Dada la ventaja
que llevaba el prófugo, se desistió de perseguir
le. Llegado a Croidon hizo cuatro dramática*

tentativas de aterrizaje, sin conseguirlo. Has

ta que se elevó un avión a ensañarle la ma

niobra.

En esa forma, el heroico
'

'

pavo
' '

hizo un

vuelo más sensacional qué el verificado junte
a Chamberlin.

De esa guisa el audaz "pavo",
concluida su paciencia, (

dejó al piloto exigente í

a la luna de Valencia...

| EN TEES LINEAS ]
Nacionales

En el campeonato de basketball organizad!

por la Inca (Y. M. C- A.) se batieron los equi
pos Crispía y Palique. Arbitró don Fausto.

—Los diarios han dado la noticia de que Ber-

nal hace diligencias para quedarse en Santia

go. No hay por ahí una red...
—"El Diario Ilustrado" permitió a "El Mer

curio F. C." salir de la categoría de perdedor

¿Y el temblor? ¡Y la lluvia? ¿Nada tiene que
ver eon eso?

i—El 28 de agosto celebró su 14.o aniversa

rio el l.o da Mayo- Y el 27 de noviembre va

a celebrar su aniversario el 12 de Octubre F. C

— "El Sol de Mayo festejó al señor Somervi

lie, quien se creía olvidado de los deportista si

;Si para todos alumbra el sol, don Gmo!

DEL EXTRANJERO

Labarba se iba a hacer escolar porque lo ven

ció Vacca. En el desquite, triunfó Labarba. ¿Ya
no se va a la escuela entonees í El campeór
es un tío con toda la-barba...
—Mc-Grra.iv puso K. D. cuatro veces en e¡

primer round a su adversario, Sid Terris. Uní
'

do los K. D. duró 9 segundos. Sin embargo, ven

ció Terris . . .

—Borotra, el gran tennista francés, vendrá

a jugar a Buenos Aires- -.Caramba! ;No podría
mos hacerle un empeñito para que pasara a ver

nos?
—Los boxeadores que tengan más de 40 añe-f

no podrán combatir en Estados Unidos. ¡Pobre
Wills v pobre Quintín!

PIMIENTITA.

LAS OFICINAS CENTRALES

SANTIAGO

Se 'han trasladado de AGUSTINAS, 1250, al nuevo en-aiche de uno de sus talleres.

AVDA. MATUGANA ESQ. ROMERO
A MEDIA CUADRA DE LA ESTACIÓN ALAMEDA

TELEFONO 257 ESTACIÓN

Próximamente anunciaremos la apertura de un moderno local central de exposición.
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Panying.

"

Parrying" lesv . la

detener un £oJpe por desviación, von la .palma
íltí lu mano o Ja parte carnosa del antebrarzo.

Todos los golpes a la cabeza sc pueden desviar,
salvo los upporcuts ¡i la mandíbula. Esto*, «oiim.
Uíi. sabe, deben bloquearse.

I L *\if todo •*-*i« To^í-fl* —

Desviando el Jab Izquierdo.
"

Queremos dar muy es-nn-ia! hii'Kirturnia ■■ la

ilefeiisa que se debe emplear contra el jab iz--

quierdn, puesto (¡ue, iiifortuiubuiieu-te, nuestros

golpe tan -elemental rdiel boxeo. Si Kirr-j liul.i

tenido una defensa con el el jab hubiera -.._

dido despachar a Weinert. por segunda ve/, y l

se hubiera derrumbado su reputación tan desas

Irosamente. Weiiiíirt le hizo liras la «jara :

Firpo con sólo el jab izquierdo, nucst ' •

héroe nii sabían 'de don do procedían todos 1"-

"iiantcs que le llovían al rostro, ni menos cóin

hacerse a un lado, o siquiera agacíharse!
Ya en lección anterior, hemos demostrado «.-•

mo so (|uita el jab mediante el palmetazo í

afuera .hacia adentro, dado en Ja muñeca de

contrario, jjhiviendo a la ve/. Ja. cabezo, hacia 1

derecha. Véase el grabado. Así, el golpe pasar

volando J'or nuestro lado izquierdo, y nos i-oloc-.-

cu excelente postura paru contratacar con la iz

quierda, o aun cou la derecha. Este es el nitj"
método para desviar nn jab.
Otro modo de quitarse eJ jab es dando el pal

aletazo con nuestra, izquierda « inclinando 1;

cabeza hacia esc bulo. Véase el grabado. No i

siempre esencial (jue nao mueva la cabeza d

un lado a otro. Ya con más experiencia en A

uso de estos d»s quites ¡irobable-niente no le si

rá necesario mover Ja. cabeza para natía.

También se puede desviar el jab golpc-.ind,, .'

brazo del (.-.entraño con nuestro antebra^

(*-)£! retroceso </*J torso. <V C*Aec*9»*-

fae/tf J9 ¿zfu*er<fa. ir) tie/a Í<? -/«-"ec-í

il..| r.,Jli,. ■■ al,....;i!. .,.,„,, I .. I i.,l„„ ,k. ,-<-> ,,,-deiei'ho o sencilla,

no, de adentro afuera, listo desvio o quite ,-

idéntico al que se emplea para defenderse -l'

gancho izquierdo a la cara.

Modo -I.- -le-

iiii- ^.'l ,"-ul> I

--■*

i**->

Ahora estudiaremos el últim

viar oí jab, y es éste: Al v«i

li'vant.-ini<is con el antebrazo o muñee;

movimiento levadizo de la mano, pal
la ear.-t ,]el adversarle., foi

arriba, v por sobre ta cabeza v. irecliiiáitch'i>

ligeramente al misino tiempo. Ve.-i.se el grab-idi.
Si nuestro contrincante es zurdo, entonces •

jab de él será con la ■i.-reoilia. v no hi izijniei'1
i'omii comunmente st

Aremos que modifií-

fo*. .acuerdo con el aidvcrs;

, jab h:n

entiendv. Así es eptt
ras tácticas

Contusiones -Torceduras

Apliqúese el Linimento de Sloan.

Restablece la circulación normal,
disipa la congestión ... y

— cl dolor desaparece

Linimento de Sloan
—mata dolores

Para reumatismo, resfríosy dolores musculares

Tintura de treme-ntina de cftpslco. armontaco aceites esenciales de pino. -susa-irfls y alcanfoT

y 5-illella.to de metilo. M.. R.

Parando el gancho izquierdo a la quijada

Según muestra el grabado adjunto, el gaucho
izquierdo >iel contendor lo evitamos inter-

«•¡Titándolo con nuestro antebrazo derecho.

Parando el gaucho derecho.

El gancho derevho se quita (le igual mudo, sal

vo que empleemos nuestro antebrazo izquierdo.
La diferencia entre, el "bloqueo" y cl "parry"
"o es generalmente conocida y equivocadamen
te se emplean los mismos términos para descri

bir dos cosas distintas. El bloqueo es la inter

ceptación del gol'pe contrarío instantes antes de

.•uc llegue a nuestro cuerpo, y para haberlo,
entrometejnos ol puño, el brazo r¡ el antebrazo.

Es una de las defensas más pobres por razón de

que c|! bdxcüi'lor que bloquea mucho los -golpes
riel contrario sc ve mal ante el jura-do y ante el

público. Segundo [xir que los jniiios se han he-

t-lin para pegar, no para bloquear .
Tercero por

rjue cl conteiulor domina ln situación pegan*
ilo canto quiere y esperan-do que uno se ''abra"

para eolocar un golpe mejor, "y vi bloqueo es

IKirtieuluniteiite fatal euaiido loe golpes del eou..

triueante duelen doude quiera que caigan, v.

g.; los de Berlenbach.

Por su parte, el "Parry" es la es^iuna del

boxeo. Jo-ek Johnson La sido uno de los más

brillantes practmadores -del parry. Sa tocayo
•fac-fc Delaney es **l actual maestro de ese arte.

Una variación espocial del parry qne emplea
ba Johnson consistía en colocar sus guantes
abiertos en tos bícejis dvl rontrincante—anula n-

clo así los golpes del adversario al "nurer
"

y
ile- raíz.

El parry es también el arma especial de ese

oudemonindo negrito del peso pinina; Cbick

Suggs. Suggs guarda cterii-unente sus brazos

fronte a la cara y muy hux-ia adelante, y es her

moso verlo confundir, amagar .y dominar a su

contrario cou fulminante rapidez.
(Continuará)

..*:■■ di

'demasiado sola
demasia<

emasiado aire"

ejercicio.

Viene entonces un - desagradable malestar, luego una sensación de

agotamiento y por último, ¡paff sentimos uno como estallido en

las si:n:s y el dolor de cabeza hace su aparición. ¡Adiós alegría!

¡Ad¡os juego! ¡Adiós bellos proyectos! . . . En un caso así es

pr-eisainentc cuando b

©F IASPIRINA

constituye una verdadera bendición. No sólo alivia en

pocos momentos e! dolor de cabeza, sino que normaliza

la circulación, restablece el equilibrio nervioso y levanta

las fuerzas Por eso y porque no afecta el corazón se

le considera como "cl analgésico de l?s deportistas".

Cafiaspirina. M. 1¡.: a *'-.so de éter compuesto ei -WT7 ildlTiil" --r". .•:, : ,.-:

Cafeína. "Cniz Baver ". M. K.
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Kauffmann, en el momento**-

'le lan zar la bala a 1 1 m. 95 omt.

Santiago

<le Chile. 16 il e

septiembre de 1027

■JKfcI'
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AVENTURAS DE UN FOOTBALLISTA PROFESIONAL DEL TENNIS MU'NDTAT
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Señorita Uldine Utley, simpática tennista que

ha-ce furor en Nueva York.

ClNZANO En venta!!
CIGARRILLOS

["Turp"
CON TABACO VIRGINIA

ENVASE ESPECIAL

6,0cts.
'8RITI5H-AMERICAN TOBACCO CO. (CHILE) LTD.I
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Precio en todo el país :

60 centavos.

LOS SPORTS
■M. R.

Es propiedad de la Empresa "Zig-Zag"

Santiago de Chile, JÓ

de septiembre
de J927

"Todo lo que contribuye al perfeccio

namiento del cuerpo acrecienta la digni

dad del ser todo entero".

Dr. Pinaxd.

ASPECTOS SOCIALES

EDUCACIÓN FÍSICA

Por EL DR. BISQUERTT S.

"Verdad, saiud y belleza^ no son sino

una sola y misma cosa; estas tres cuali

dades pueden ser expresadas con una sola

palabra: la armoníc".

Lin*

Los pueblos civilizados que descuidan la cultura del

cuerpo, arrastran consigo, como una pesada carga, la .m

degeneración física de la raza. Este e?

un problema que empieza a preocupar
en todas "partes. La selección negativa
de las guerras, que siegan en flor

lo mejor ,
de la juventud de las

naciones, la vida antihigiénica
de millares de obreros \

empleados en fábricas y

oficinas, el recargo inte

lectual, el sedentarismo

escolar y post-escolar y
el intenso desgaste ner

vioso que significan
las excitaciones, ex-

íesos, apresura*

míentos y preocu

paciones de toda

especie a que nos

obliga esta época
de de m a si a das

complicaciones y
a r tí f ic i os, son

otros tantos fac

tores de esta de

cadencia. Agre-

guemos todavía n

esto, entre nos

otros, las difíci-

l e s condiciones

.le subsistencia,
l o s niales d e

trascendencia so

cial y el desen

frenado aleo h o-

Hamo, no sólo del

gañán de nues

tros campos, si

no del que traba

ja en las empre-
s a s extranjeras
del norte. Digo
esto último, por

que hay personas que
creen que en los minera

les norteños no se bebe,
o qne por lo menor el al

coholismo está limitado. Poí
el contrario, muchas vee*;.-s

el infeliz obrero devuelve al

extranjero que lo explota todo su

mísero salario, a cambio del tóx¡

co que recibe. Las poblaciones la

tinas, en general, que son las míís aficio

nadas al sedentarismo y las más llena?

de prejuicios en lo que se refiere

actividad muscu-ar, son también las más dege
neradas físicamente, hecho nue se pone de ma

nifiesto periódicamente, durante la época del

reclutamiento en los cuarteles. Hoy en día, jus
tamente, como una reacción, como una vuelta por los fueros de la na
turaleza, se levanta cn Europa y cu algunos pueblos de América un

movimiento en pro del perfeccionamiento corporal, movimiento que
ha sido iniciado y mantenido, en su pnrte científica, por médicos v

educadores. Sc persicue el mejoramiento funcional y morfológico del
til» humano, valiéndose sobre todo, de los agentes físicos naturales
el agua, el aire libre, la luz solar, la montaña, la actividad muscular.
la alimentación, etc., de los cuales es sin duda, el movimiento el más
importante.
Aun entre nosotros, en nuestro "educido ambiente, podemos notar

que se organizan sociedades, se publican libros, se efectúan torneos,
se fundan clubs y revistas y se discuten aún sistemas de educación fí
sica. El instinto mismo popular parece orientarse en este sentido y
vemos a las multitudes invadir los es tindíos y i.plaudií* con entusias

mo a los atletas. Husta para oír disertar sobre temas de educación

física, puede hoy encontrarse público. Comienza a

notarse, pues, entre nosotros, erttno un destello de la

luminosa época clásica griega, en que se

comprendía bien y se ponía en práctica
el viejo y repetido "mens sana in cor-

pore sano". El hombre civiliza

do, valiéndose de la Zootecnia, ha

conseguido modificar, mejorándo
las, desde el punto de vista

económico, muchas razas

de animales domésticos, co

mo el caballo de carrera,
diversas razas de vacu

nos y l.asta animales

de lujo, como pe

rros y gatos finos.

En cambio, por lo

que respecta al me

joramiento físico del

tipo humano, es bien

poco, relativamente,
lo que se ba he

cho. El filósofo

positivista, A u
■

gusto Comp te,
había previsto
sin embargo, una
ciencia nueva, la

Antropo tec n i a,

q u e, valiéndose

de diversos me

dios, iría en pea

del mejoramiento
del animal huma

no, base del per*

feccionytnn e n t o

Íntegra!.
Es e v i <¡ e 11 te

que en tal ca-:*.,

nuestra acción se

dirigiría sobre

todo al niño, a

la época en que

cl organismo cre

ce y Ve forma, a

la época en que se pre
sentía más dócil a las in

fluencias que sobre él ha

gamos actuar. De aquí
entonces que la gimnasia pe
da gó g i c a, científicamente-

controlada, que educa gra

dualmente, que corrige, nue mode-

la, que desarrolla, que disciplina,
sin pedir esfuerzos agotadores, es

té llamada a desempeñar uno de los pri
meros papeles y que sea la escuela el

campo de experimentación más rico.

I I

Generalmente, tiene cl ™'-b'ico conceptos"
errados sobre gimnasia. Muchas veces- h io?

macstros que ln defienden -■(■ les califica in*

enemigos del deporte. Y aquí haré una pequeña ncín*
■'ación. El deporte y la gimnasia, son dos cosas que deben ir unidas.
que se complemenlan. El deporte Hgnifioa nn grado mavor de <*-0-

Ilición de los centros psicomotor.r-i del cerebro, mavor resistencia or

gánica. Domina en ellos la emotividad, la IucIki, la competencia; los
movimientos so,, siempre utilitarios. La gimnasia, por el contrario, e-
obra de razón, de análisis, de educación v desarrollo. Por eso atrae

menos; pero educa y desarrolla mejor. El 'deporte sc <liri<*e n] fuerte.
o sea, al que nieno** necesita de -vereicio. La gimnasia se dirige a to
dos y especialmente a los débiles, oue son la m.ivoi-..! ñe las <renei*a-

-¡ustanie!

(|ite i esitan de]cíones actuales y lo

Para practicar v triunfar en el depc
educación neuromusciilai* avanzada v

salnrl.

tentó corporal.
n poseer ya un

condiciones- d

(Continuará).
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"EL MERCURIO" CUMPLIÓ 100 AÑOS DE VIDA

UN SIGLO DE VIDA

•Cien años!

Cien años de actividad intelectual, de acti

vidad creadora. Un diario es un crisol donde

Se prueba el pensamiento de una raza, un dia

rio es una atalaya que está sobre el porvenir

avizorando toda idea, estudiando todos los mo

mentos de la vida y derramando las flores de

su meditación sobre un pueblo.

"El Mercurio" ha traspuesto su centenario,

y marcha erguido prosiguiendo por la senda que

le ha trazado su destino. Envuelto eu su pres

tigio centenario alza su voz mesurada, tras

pasada de sabiduría y señala con su mano el

camino que debe recorrer nuestra República,

cuya vida, abierta1 a todas las rachas, está a

punto de orientarse definitivamente.

El gran diario ha recogido en sus páginas

los pensamientos e inquietudes de nuestros más

grandes pensadores. Hombres con almas fé

rreas han trazado sus profecías' en sus. colum

nas; la inquietud de cien años ae ha deshojado

sobre América, que hoy ha alzado, su voz co

lectiva en honor del gran diario chileno, y "El

Mercurio" seguirá adelante, peregrino del ideal,

visionario que se contenta jamás, buscando uu

país de perfección donde poder instaurar e\
poder del pensamiento y de la belleza.

Nadie que se detenga a pensar en la signi

ficación de eBte siglo de vida, deja de maravi

llarse de la realidad que significa para nues

tra patria nueva que aún busca la manera de

vivir sin turbar el concierto de las naciones

tendidas sobre el orbe, que suelen a veces su

frir rozamientos que determinan ríos de san

gre, negros cendales de muerte...

Un diario que llega a. los cien años en un

país nuevo, . proclama en alta voz el sentir

constructivo de «us lectores, se hace baluarte

de ellos y se lanza, apoyado en sus ansias, ha

cia adelante. ¡Siempre hacia adelante!

¡Cada dría es una cumbre, cada etapa es

conquista!
"El Mercurio" está . sostenido por los más

generosos1 cerebros, hombres de hoy y del por

venir, hombres que saben peusar y expresar, y

que lian adivinado el ritmo de eternidad que

gravita sobre las cosas imprimiéndoles inquie
tud y novedad.

Un diario es un centinela que jamás se duer

me, un heraldo que nunca calla, un taumatur

go que nunca se equivoca y un redentor que

nada teme.

Cada día el desear que se ha dormido can

sado se levanta ávido de saber, abre las pá

ginas del diario y siente sus nervios sacudidos

por la cBpectaeión de los nuevos sucesos. Ner

vios enfermos del presente, que necesitan del

dolor para poder descansar. Sádica edad pre

sente, el diario lo es todo para ella: sonrisa,

y. llamada, golpe y caricia, esperanza y desilu

sión, premio y castigo!

"Los Sports" saluda al decano de nuestra

prensa en su centenario y le desea una luz

eterna y una virtuosidad que le permita lan

zarse camino adelante sin desmayar y sin con

siderar los factores: tiempo ni distancia.

El equipo de "El Mercurio I 7. C", de Valparaíso, que venció al de sus colegas de "La

TJ-nión F. C."

Los listados efectúan una magnífica arriada por el centro de la cancha.

EL CENTENARIO DE "EL MERCURI O" LOS DEPORTES

El domingo, a mediodía, se jugó en el

Estadio Ferroviario un. match de football

concertado entre los primeros equipos de los

clubs formados por los personales de los

diarios "El Mercurio" y "La Unión" de Val

paraíso, como número del programa con qué
"El Mercurio" conmemoraba su centenario.

Se disputó un valioso juego de medallas

de oro, obsequiadas por el subdirector de

"El Mercurio'', don Carlos Alzóla.

El triunfo correspondió a "El Mercurio
"

■por ln estrecha cuenta die 3 por 2.

Después del match se ofreció a los miem

bros de ambos clubs un espléndido banquete
en el Hotel Liguria, al que se invitó gentil
mente al corresponsal de "Los Sports", co

mo una deferencia hacia esta revista, por

los esfuer-xs que gasta en favor de la difu

sión de los deportes.



La dirigente del ciclismo inaugura mañana su velódromo j
C O N C TJ R REN DELEGACIONES DE

PROVINCIAS. — POSIBLEMENTE SE

OBTENGA QUÉ MENDOZA ENVIÉ CO

RREDORES. — EL PROGRAMA ES

INTERESANTE.

Alejandro Vidal, el popular Zorro, seleccionado

La Unión Ciclista "de Chüe inaugurará el sá

bado próximo el velódromo que ha construido

an los Campos de 'Sports de fruñoa., con cuyo

■aleto realiza, después de laborioso trabajo, una

de las aspiraciorües más sentiidaa de los pedale
ros metropolitanos y la dirigente se encuentra

satisfecha de la labor que Iva realiza-do su Co

misión de Velódromo y ;en especial los señores

Francisco Juillet y Pedro Musset Castro, quie
nes no lian omitido esfuerzo para dar término

a esta obra que constituye el progreso d<¡ este

viril deporte. Su cnnsrnic- -

eión ha demorado más de

cuatro meses y ln pista es —.'■£.'

bastante buena, consulta

iodos los últimos adelantos

y ofrecen sus -diversas de-

pendencias bastantes co

modidades al público. Las

localidades están perfecta
mente separadas y las gra
derías ofrecen comodidad

y solidez y luego puede ad-

mirarse un hermoso pano
rama .cordillera ao .

Para atravesar al centro

de Ja pista' ee ha construí*

do un paso bajo nivel que
da acceso a los palcos ofi

ciales y
al jardín infantil.

En resumen, nuestros dis

tinguidos aficionados con

currirán con agrado a las

reuniones ciclistas. El pro

grama que se ha confejcio-

nado es interesante v dura

•Tullliet y Fourey, que representarán al Sport
Francais .

Abeleida y Coll, seleccionados ¿Lo Santiago.

García y Gaete, seleccionados,

rá los días 17, 18, 20 y 25 dol rm.es y llevará a

los mejores corredores, tanto de Santiago era*

de provincias.
Podemos anticipar que Valparaíso ha cavia >i0

una .nómina -de quince do sus mejores e-rrelo

-en para que defiendan Jos colores porteños;

Santiago ha hecho una buena selección y pre
sentará un equipo formidable; Talca enviará

los mejores corredores muy bien entrenados y

se espera que Concepción mnird-e ti*cs de su"

hombres más representativos. Por último, sc

iha confeccionado un inte

resante carnet do pruebas
-para los infantiles y no se-

' I lección 'i'ih.H santialguinos y

„
sabemos que hay bastante

i interés por participar cn

estos carreras.

Sobresalen también las

carrera u 'nterprovineialfifi
die 20, 30 y 50 kilómetros

y llamará la atención lofl

100 -minutos por equipos
que se correrán e-1 día 25.

La novedad ddl día IR será

la persecución sobre 10.000

metros -en que demostra

rán su preparación para

esta clase de pruebas los

seleccionados de las provin
ciales .

,

Damos lr,3 fotogrnfí-s de

algunos de 'loa concursan

tes on esta semana de ci

clismo nacional

Uno de los virajes del nuevo velódromo que se inaugurará mañana. La tierra dereehr\ y las tribunas.
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La Olimpiada de Amsterdam en 1928. — Programa ,
de los juegos

DEPORTES ATLÉTICOS

Del 29 de Julio al i de agosto y el 6 de agosto
de 1928

PROGRAMA

CARRERAS Y CONCURSOS INDIVIDUALES

Número máximo de inscritos: 4 por nación.

Número máximo de participantes: 4 por na

ción.

Carrera de Marathón: Número de participantes:
6 por nación.

PREMIOS EN CADA CARRERA Y CONCURSO

ler. Premio: Medalla Olímpica de verme il con

diploma.
2.o Premio: Medalla Olímpica de plata cou

diploma.
3,o Premio: Medalla Olímpica de bronce con

diploma.
Enumeración de las carreras

A.—Carreras:

100 metros lisos, 200 metros lisos, 400 metros

lisos, 800 metros lisos, 1,500 metros lisos, 5,000
metros lisos, 10,000 metros lisos, Marathón (42
kilómetros 195), 3,000 metros, steeple, 110 me

tros vallas, 400 metros vallas.

B.-7-Concursos:

Bulto de altura con impulso.
Salto de longitud con impulso.

Triple salto.

Salto con pértiga.
Lanzamiento de jabalina (cogida por el me*

dio, mejor mano).
Lanzamiento del disco de 2 Kg. (mejor mano),

Lanzamiento del peso de . 7 Kg. 257 (mejor

muño).
Lanzamiento del martillo de 7 Kg. 257.

.(!. Decatihon:

El Decathlon comprendo las pruebas siguien
tes:

I. 100 metros lisos.

II. Salto de longitud con impulso.
IIL Lanzamiento del peso de 7 Kg. 257 (Me-

jur inane).
IV. Salto de altura con impulso.

V, 400 metros lisos.

VI. 110 metros vallas.

VII- Lanzamiento del disco (mejor mano).

VIII. Salto con pértiga.
IX. Lanzamiento de jabalina (cogida por el

medio, mejor mano).

X. 1,500 metros lisos.

PREMIOS PARA LA PRUEBA INDIVIDUAL

lor. premio: Medalla Olímpica de vomieil con

diploma. >

2,o Premio: Medalla Olímpica de plata con

diploma.
3.o Premio: Medalla Olímpica de bronce con

diploma.
CARRERAS POR EQUIPOS

Número de equipos por cada nación: uno, pero

con facultad de inscribir doble número de con

currentes al de los que pueden clasificarse,

I. Caballeros:

400 metros relevos (4 x 100 in).

1,600 metros relevos (*i x 400 m).

PREMIOS POR CADA CARRERA

ler. Premio: Diploma al equipo vencedor, y

Medalla Olímpica de vermeií con diploma a

cada miembro.

2.0 Premio: Diploma al equipo segundo y Me

dalla Olímpica de plata con diploma a cadn

miembro.

3.o Premio: Diploma al equipo tercero y Me

dalla Olímpica de bronce con diploma a cada

miembro.

DEPORTES DE COMBATE

ESGRIMA

Del 29 de Julio hasta el 11 de agosto de 1928

PROGRAMA, PRUEBAS INDIVIDUALES

Número máximo de inscritos: 6 tiradores.

Número máximo de participantes: 3 por na

ción y prueba.
Los sustitutos deberán ser elegidos entre los

competidores en el concurso por equipos de la

misma arma.

APERTURA SOLEMNE, EL

28 DE JULIO DE 1928

PREMIOS POR CADA CATEGORÍA

ler. Premio: Medalla Olímpica de vermeil y

diploma.
2.o Premio: Medalla Olímpica de plata con

diploma.
.l.o Premio: Medalla Olímpica de bionee con

diploma.
PRUEBAS POR EQUIPOS

Número máximo de inscritos: 1 equipo de 4

tiradores y sustitutos por nación y prueba.
PREMIOS EN CADA PRUEBA

ler. Premio: Diploma al equipo vencedor, Me

dalla Olímpica de vermeil y diploma a cada

competidor.

_2.o Premio: Diploma al equipo segundo, Me

dalla Olímpica de plata y diploma. a cada com

petidor.
2,o Premio: Diploma al equipo tercero, Meda

lla Olímpica de bronce y diploma a cada, com

petidor.
Enumeración de las armas

Florete, Espada, Sable.

Orden de las pruebas

I. Florete por equipo.
— II. Florete (indivi

dual caballeros).—ÚI. Espada (señoras).— IV.

Espada (por equipos).— V. Espada (individual).
—VL Sable, (por equipos).

—Sable (individual).

BOXEO

NATACIÓN

De 4 a 11 de agosto de 1928

PROGRAMA, CARRERAS INDIVIDUALES

Número máximo de inscritos: 3 por nación.

Número de participantes: 3 por nación.

PREMIOS PARA PRUEBA

ler. Premio: Medalla Olímpica de vermeil con

diploma.
2.o Premio: Medalla Olímpica de plata con

diploma.
3.o Premio: Medalla Olímpica de bronce con

diploma.
Enumeración do las carreras

1. 100 metros estilo libre.— 2. 100' metros bra

za de espalda.
— 3. 200 metros braza de pecho.

—1. 400 metros estilo libre.—- 5. 1,500 metros es

tilo libre.— 0. Saltos (ordinarios, de fantasía y

variados de "i y 10 metros de altura).— 7. Sal

tos con trampolín (1 y 3' metros).
CARRERAS POR EQUIPOS

Número máximo de inscritos en cada carre-

]■*'.: 1 equipo de 4 nadadores y 2 sustitutos por

equipo.

PREMIOS PARA CADA PRUEBA

ler. premio: Diploma al equipo vencedor y

Medalla Olímpica de vermeil con diploma a

crida miembro.

2.0 Premio: Diploma al equipo segundo y Me

dalla Olímpica de plata eon diploma a cada

miembro.

3.o Premio: Diploma al equipo tercero y Me

dalla Olímpica de bronce con diploma a cada

miembro.

WATER POLO

Un equipo de 7 nadadores y i sustitutos por

nación

PREMIOS

ler. Premio: Diploma al equipo vencedor v

Medalla Olímpica de vermeil eou diploma a

cada miembro.

2.o Premio: Diploma al equipo segundo y Me

dalla Olímpica de plata cou diploma a cada

miembro.

3.o Premio: Diploma al equipo tercero y Me

dalla Olímpica de bronce con diploma a cada

miembro.

Del 7 al XI de agosto de 1928

PROGRAMA

Número máximo do inscritos: 2 ea cada ca

tegoría por nación.

Número máximo de participantes: 1 en cada

categoría por nación.

PREMIOS EN CADA CATEGORÍA

ler. Premio: Medalla Olímpica de vermeil

con diploma.
2.0 Premio: Medalla Olímpica de plata con

diploma.
3o Premio: Medalla Olímpica de bronce £pn

diploma.
Categoría de pesos

Mosca, hasta 50 Kil. 802

Gallo, hasta ■■ 53 Kil. 525

Pluma, hasta 57 KU. 152

Ligeros, hasta 61 Kil. 237

Somi-medianos, hasta '. . . 66 Kil. 678

Medianos, hasta 72 K'd. 574

Semi-pesados, hasta 79 Kil. 378

Pesados, más de •• 79 Kil. 378

I

FÚTBOL ASOCIACIÓN

Desde el 27 de mayo de 1928

1 equipo de 11 Jugadores por nación y 11 sus

titutos como máximum

PREMIOS

ler. Premio: Diploma al equipo vencedor y
Medalla Olímpica de vermeil con diploma a

cada jugador.
2.o Premio: Diploma al equpio segundo y Me

dalla Olímpica de plata con diploma a cada ju
gador.
3.o Premio: Diploma ni equipo tercero y Me

dalla Olímpica de bronce con diploma a cada

jugador.

CICLISMO

El 3 y 5 de agosto de 1928

CARRERA POR CARRETERA

El 3 de agosto de 1928

PROGRAMA

Número máximo de inscritos: 1 equipo de

6 inscritos por nación.

Número máximo de participantes: 4 inscri

tos por nación.

PREMIOS

ler. Premio: Diploma al equipo vencedor y

Medalla Olímpica de vermeil con diploma a

cada miembro.

2.o Premio: Diploma al equipo segundo y
Medalla Olímpica do plata cou diploma a cada

miembro.

3.o Premio: Diploma al equipo tercero y Me

dalla Olímpica de bronce con diploma a cada

miembro.

Pruebas

Carrera por carretera de 150 hasta 200 kiló

metros

Clasificación por equipo según los puntos su

mados del tiempo empicado por los tres prime
ros concurrentes de cada equipo. El equipo
en que tres concurrentes 110 terminen la prue

ba, dejará de clasificarse como equipo.
CARRERAS EN PISTA

El 5 de agosto de 1928 por la tarde, en el Es

tadio Olímpico

PRUEBAS INDIVIDUALES

Número máximo de inscritos: 2 por nación.

Número máximo de participantes: 1 por na

ción.

PREMIOS

ler. Premio: Medalla Olímpica de vermeil

eon diploma.
2.o Premio: Medalla. Olímpica de plata con

diploma,

3.o Premio: Medalla Olímpica de bronce con

diploma.
PRUEBAS POR EQUIPOS

Número máximo de inscritos: (> por .nación.

Número máximo de participantes: 1 -lulo eqir-

po de 4 inscritos por nación.

Premios. — Iguales a los anteriores para cada

equipo.

Carrera por equipos

Prueba de 4,000 metros carrera persecución

por equipos nacionales de -i corredores cada

EN EL PRÓXIMO NUMERO DAREMOS LOS REGLAMENTOS GENERALES
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ATLETISMO
El primer torneó del año fué para- todo competidor.—Efectos de una postergación y dsl

mal tiempo; pocos concursantfes, pocos espectadores.—Hubo perforra-inces de mérito ea

Guiraldes), Schlegel, Gevert y Flores.— Una sola prueba tuvo premios, y naturalmente, mu

chos ccímpetidores.—Algunos comentarios.

Fué sensible, en realidad, que durante los

días- veraniegos que nos ofreció el benigno
agosto, no se haya realizado este torneo que

tan hostilizado fué por Su Majestad "el

tiempo" pon sus fríos y sus lluvias.

De esta manera, y considerando también los

malos efedtos que produce en la preparación
de los atjetas la postergación de un torneo,

pudo verse en el campeonato que comenta

mos una diserción considerable en las filas de

los concursantes y una ausencia muy notoria

de público en las tribunas de la, cancha. Es

to último, sobre todo, en la mañana del do

mingo, debido a que en las últimas horas dei

sábado cayeron algunos helados ehispones tle

agua.
La ausencia de público en esta segunda eta

pa del toj-neo fué mas lamentada, porque du

rante ella se registraron dos excelentes per

formances: en salto largo y en garrocha.
Guiraldes, Schlegel. A pesar de todo, el do

mingo en la^ tarde, había bastante público, ya

que las aposentadurías de tribuna no presen

taban claro alguno.
La presencia de numerosas dama*? díó ma

yor realce a la reunión, por el estímulo que

significa -i todos los atletas.

Como prueba especial del torneo, se orga

nizó una carrera de largo aliento con el nom

bre de "Circuito Septiembre", que debía co

rrerse sobre el camino comprendido entre el

Estadio y Apoquindo.
Contrariamente a. la pobreza dé competido

res que se mostraba en las otras pruebas, en

. ésta se presentaron a competir más o menos

50 muchachos que fueron largados a partir
en díversps lotes, según eí handicap que me

recían sus condiciones al lado de Castillo, que,
como crack, partía sólo, al final de todos.

Interrogamos la razón de tanto interés por

aquella prueba y se nos dijo, guiñando un ojo

y hablando bajo :

—Hay 15 premios que donó don Luis Man-

dujano Tobar. El primero es una linda co

pa; el segundo, una medalla de oro; y los de

más, son medallas de oro y plata, y de pla-a

pura los cinco últimos.

Es preciso anotar este hecho y eonside-

rar'o cuando se toque el problema de cómo

debe propagarse mejor el atletismo.

En balde nos echamos tierra a los ojos y

nos alejamos del humanismo en que vivimo-s,

haciendo competencia de puro honor y exi

giendo performances de consideración en los

campeones, y entusiasmo general en los par

ticipantes.
Es indiscutible la necesidad del prenro, de

la cosita malfceria1 que pueda llevarse como eter

no v real recuerdo durante toda la vida.

Y como no es posible que cada vez salga

un Luis Manduiano' u otro filántropo, ha

bría que ver ñor mié medios pueden conse

guirse' las recompensas, aunque sean de esca

sísimo valor intrínseco.

Desarrollo de las prueba-.», y sus resultados

100 metros planos. {11" 2|5).—Quedaran

para competir en la fina!, Wagner, Velasco,

Hanning, Pacheco y Letelier, quienes llega
ron a la meta en este mismo orden, después
de haber corrido en punta Pacheco, hasta los

70 metros, realizando así una eneomiable ca

rrera a su situación de semi nuevo.

200 metros planos. (23" 315).—Esta prue

ba fué ganada por Hanning, que apuró su

tren desde la partida. Wagner no se empleó,

depando luchar a su compañero de club,- con

Velasco, dos que tenían cuentas pendientes
desde la mañana.

400 metros planos. (53" 3|S).—MSiller^ te

nía que ser e! vencedor obligado. Ganó fá

cilmente a Gimther, Seachi, Zamorano. Sca

chi se mató corriendo a todo impulso los 300

'metros primeros. Gnnther y Zamorano esta

ban resentidos de un mus'o y de un pie, res

pectivamente, lo qne ha debido restarles efi

ciencia.

800 metros planos. f2'l3").
— Jorge Pin

to y Zamorano, fueron los vencedores. Como

corrieron solos, su esfuerzo no fué considera

ble. Ganó Pinto más o menos con holgura.
.1500 metros planos, (4'29"3;5). — Entre

doce atletas se trabó la lucha y a fe que es

tuvo interesante, porque la punta se vio se;

Jorge Pinto, ganador de los 800 metros planos,
en 2'13".

ñalada. a|! cada momento por distintos corre

dores. Al final, se impuso Lastra. Segundo
llegó Pinto, lleno de vida; tercero, Madrid,
y después Palma, que se agotó con un ata

que anticipado.
3.000 metros planos, (9'36"3¡5). — Tam

bién fueron 12 los que compitieron y su des

arrollo tuvo alternativas semejantes a las de

los 1,500 metros.

Venció Muñoz por más de 40 metros a

Celis y Madrid, que pelearon el segundo

puesto durante toda la recita, llegando a la

meta en el orden indicado.

'"^Circuito Septiembre, 24 km., (1 h. 23'47">.

—Resultaron vencedores de esta prueba, los

siguientes corredores: Belisario Florejs, lio-

te, Espinoza, Bravo, Castillo, Campos, que

es un joven de mucho porvenir; Moraga,

Arancibia, Cerda, Ramírez, que fué el pun

tero de la prueba hasta la mitad de ella; Ma

chuca, Aviles, que llegó a la meta ¿'On u n

tren fortísimo; es también un muchacho de

porvenir; Zúñiga, Muñoz y el veterano Acu

ña, que habiendo entrado en la clasificación

de los premiados, se hace acreedor a la admi

ración y al aplauso.
Este corredor es un hombre de bigote cano

ya, y a pesar de sus años, jamás deja de com

petir en las pruebas de largo aliento. Xo -e

importa vencer, él corre deportivamente, tra

tando de no llegar último.

Las autoridades debieran premiar este ca

so de constancia deportiva.
110 metros vallas, (16" 2l5). — Corrieron

solamente los decatletas, Cabello y Gevert.

Partieron en excelente forma y corrieron

en una línea hasta la tercera valla, en cuya

caída Gevert inició su entrada, aventajando

por 4 metros a Cabello, en el momento de

cruzar la meta.

400 metros vallas, (59" 3|5). — Demás1 es

tá decir que tomando parte' Müller, él fué

el vencedor, sobre todo, si se considera que

sólo Guiraldes entró a presentarle valiente

lucha hasta los 300 m., en que hubo de entre

garse al empuje del campeón, que lo seguía
con medido y prudente tren, basta gastarlo.
Salto con garrocha, (.3,65 ni.)—A Schlegel le

correspondió el honor de señalar esta excelen

te performance, más excelente si se conside

ra que fué la primera competencia del año.

Guiraldes y Gevert se clasificaron en se

guida, con buenas alturas.

Salto alto, 1,735 m.).
—Ante el asombro C'e

todos, Carlitos Müller venció en esta prueba
a los consagrados a ella: Cabello y Busta-

mante. Y ganó con el estilo del famoso cuya-

no Valerio Vallanía.

Después de este triunfo, le dijimos a Mü

ller que cuándo se dejaba vencer.

—Hasta cuando me arranquen del pecho la

insignia de mi club.—dijo. Lean ustedes: D.

S. V. S.
—Pero qué hay eon eso: "Deustch Sport

Verein Santiago".
—Bueno, eso es en alemán; pero cn buen

chileno me dijo una vez una señorita de tri

buna, que esas cuatro letras querían decir:

"Debe Saber Vencer Siempre".
—Y aquí me tienen siempre vencedor—de

cía Carlitos, ante la satisfacción de don Car

los, que exclamaba:
—

¡Está bien,- está bien, "Calitos"!

Salto largo, (6, 73 m.).—El "panudo" Gui

raldes fué el hombre de esta prueba, con el

recomendable salto de 6,73 m. Suponemos que

esta performance hn de estimular a este atle

ta a corregir su estilo, que, mejorado, puede
darle en adelante muy sonadas victorias de

carácter mayor. Gevert hizo también buen

salto: 6,61 m.

Con las performances do! último torneo,

nuestro deeatleta, Gevert, ha mejorado -m

cuenta olímpica de abril, en 200 puntos, más

o menos. Bustamante fué el tercer hombre

en este salto.

Bala, (11,95 m.).—Primero, Kauffman; se

gundo, Benaprés, 10,91 m.; tercero, Cabello,

10,885 m. El vencedor es un hombre de ex

traordinaria corpulencia, que lanza bien; pero

que tiene mucho campo por delante cuento a

estilo y performance. Strutz tiene segurida

des de formar en él al recordman de la prueba,
Disco. (34,59 m.).—Teníamos referencias de

que Salinas estaba como azúcar, pasando so

bre 39 ni. Por eso, cierto o no aquello one su

pimos, nos (lió pena cuando el entusiasta

atleta echó nulos sus tres buenos tiros. Ga

nó el disco, quien debía ganarlo Benaprés, pe
ro con muy poca distancia para un campeón

de su calibre. Cabello y Baver -P erraron de

tras de él, a poquísimos centímetros.

Martillo. (45,65 ni.).—Baver es siempre d

Chi-e el dueño de esta prueba. Con eso queda
dicho todo.

Dardo, (45,80 iu.1.—Ewin Gevert (rano es

te lanzamiento a gran estilo, cosa que ha al

canzado gracias a su ¡ncomnarable tenacidal.

Hace un año, Gevert lanzaba 10 metros mi

nos fine ahora y posiblemente mucho1- se veían

de él. Ahora es él quien sonríe, corap-nrido.

En segrujdo lugar, llerjó Vera y Cabello;

eñ el jercero, eon rouv pobre lanzamiento.

Poíttas.—Las dos postas fueron ganada5

por los eraiin-os del Sport Verein. en 3 '39",

la de 4 x "400, y en 45'l[in la de 4 x 100.

Al principio de nuestra crónica, dejamos

señalado que el mal tiempo y la-- postergacio

nes que sufrió el Torneo, fueron eausn^pn.";!
que resultara restado el brillo que debía al

canzar. Es de esperar alrora que los benefi

cios de primavera contagien a nuestros atle

tas y lleguen de nuevo a las pistas con seña

les de mavor entrenamiento, a'jrnnados <-n

gruesos lotes de contienda.
—Leoncio Veloso.
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Una gran atajada de Braun, el excelente arquero de la IV Zona.

Los dirigentes de la VII y IV Zonas en la tribuna oficial. Los once hombres de la VH Zona, (j*^
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LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

mmmm

Bruno, Hwrel y Pizarro, . ganado- "Rojas, Cotroneo y Herrera, ga- Peñaloza, ^Alarcón y González, Peredo y 0-arfty, ganadores del
res de los 200 metros. nadores de los 800 metros. ganadores de los 6,000 metros* lanzamiento de la bala.



Valparaíso conquistó el Campeonato Nacional de Footbai

Valparaíso, o sea la IV Zona de la Federa
ción de Football de Chile, después de vencer

en la selección por el Campeonato Nacional a

la III Zona (Coquimbo) y a la II (Antafngas-
tu, ex campeona), se presentó el domingo úl

timo a disputar el título contra Concepción,
vencedora, a su vez, de la IX Zona (Valdivia)
y V (Santiago) por abultados scores.

La línea de carrera señalaba a Concepción
como vencedor del campeonato; y a pesar del

espíritu deportivo de los porteños, la mayoría
asignaba a Ja Vlí Zona el Campconuto.
Sin embargo, los dirigentes de la IV no lia*

bían desmayado, y después de una semana de
constante preocupación presentaron un equipe
nue era fiel reflejo del poderío futbolístico por
teño.

El match final del campeonato se desarrolló
en la cancha principal del Valparaíso Sporting
Olub, ante una concurrencia superior a 8,000
personas, (el máximo de capacidad de bus tri

bunas) a pesar de los elevados precios.
Los equipos se presentaron en las siguientes

condiciones, bajo la dirección del arbitro don
.Alberto Sabugo:

Séptima Zona

Paredes
Rivero Mendoza

Sánchez Toro Herrera
Varas Beyes Ramírez Muñoz Henríquez

Itomán Carbonell Bravo Alfaro García
Contreras Elgueta Calderón

Vergara "Urrejola
Braun

Cuarta Zona

Ya se sabe que el resultado fué un honroso
triunfo para Valparaíso, por el abultado score

de 3 goals contra ninguno de Concepción.
Estt. resultado fué fiel reflejo del desarrollo

de la contienda. El primor tiempo terminó con

un goal a favor de Valparaíso, lo que dio nue

vos bríos al equipo azul (V.).
El segundo goal fué uno de los más bonitos

marcados en Viña del Mar, mediante un caño
nazo de boleo de Carbonell desdo 15 metros de
la vapu de Concepción. El, tercero fué produc
to ida un penal, justamente cobrado y lamenta-
blorneiifte protestado por algunos de los sureños.
Valparaíso venció porque su equipo es más

científico que el dei sur, y, naturalmente, más

que los demás dé las otras zonas. Demostró
claramente que la ciencia puede -náa que el

empujo y los ataques arrolladores, pero faltos
de control.

Concepción atacó incesantemente; y en los

primeros minutos de tiempo dieron temor n su

contendor, pero ésto no perdió el control, y
aunque dominados, ni i<n tuvieron au cohesión.
Fué así -como a los veinte minutos de juego
Concepción jugaba con sus backs a media can

día, y como la táctica del juego abierto de los

porteños permitió una arreada sorpresiva del
alero García, un paso al centro delantero Bravo
v un lanzamiento hacia adelante, que tomó Car
bone!! antes que e* arquero sureño se apode
rara dol balón convirtió en el primer tanto, en

medio del delirio porteño.
Se siguió por Valparaíso la táctica de las

arreadas por las alas y los avances de todas
sus lineas, y mitos que. terminara el primer
tiempo yn dominaban a sus rivales. Es verdad

que la defensa sureña era casi inespugnable;
pero también lo era la de Valparaíso, y como

la línea de ataque porteña era más armónica,
produjo los frutos lógicos: el desconcierto de
los contrarios y la anotación de dos goals más

para la IV Zona.

Alma de esta campaña de estrategia y disci

plina fueron el con tro delantero Manuel Bravo

y Ol medio central Humberto Elgueta, seguros
de

que en el arquero Braun y en los backs

Urrejola y Vergara había un "baluarte formi

dable.

Así fué cómo el empuje de los sureños se es

trelló estérilmente contra la mayor coue-sión de

los porteños.

Venció honrosamente a Concepción por 3

goals contra cero.—Braun, Urrejola, El

gueta y Carbonell, figuras nacionales.—

Del equipo del sur sobresalieron Sánchez

y Beyes.—Una manifestación poco depor

tiva.— Gracias a la energía del arbitro se

evitó un Incidente desagradable.

Indiscutiblemente, el hombre de la cancha fué

el arquero de Valparaíso, Braun, que se perfila
como serio rival de Cortés para el equipo na

cional. Salvó situaciones dificilísimas que Je

conquistaron verdaderas ovaciones. Urrejola
también fué una figura preponderante. En la

línea inedia Elgueta y Contreras dieron hasta

cl último esfuerzo eon honra y provecho. El úni

co hombre del equipo que no estuvo a ln al

tura de sus compañeros fué Calderón.

Al lado de Braun, por méritos, habría que

colocar al inter izquierdo Carbonell, a quien

cupo cl honor de marcar Iob- tres goals. Este

hombre está inamovible en el seleccionado na*

eional. El eje de la línea, Manuel Bravo, aunque
resentido con los matches anteriores, distribu

yó admirablemente el juego. Alfaro y García

actuaron muy bien. El alero izquierdo Román

fué anulado por el medio derecho sureño, Sán

chez.

De los del sur sobresalieron el baek Riveros,
el half Sánchez, que debe ser seleccionado na

cional, y el inter derecho Beyes que, a pesar

de la defección del puntero Varas, hizo un

gran partido.

LOS
hombres de negocios, loa

Bancos, oficinas, las Indus

trial, como también los «"tu

rnantes y él público en general d>

Valparaíso podrán adquirir en ade

lante todos sus útiles ds escritorio

a precios bajos y de calidad su

perior.

Las oficinas de la Empresa "Zig-

Zag", Instaladas en la calle Pedro

Montt, N.o 10, lian abierto una sec

ción especial de este ramo, con el

objeto de proporcionar aquellos útl-

tües que está obligado a adquirir el

público y -por los que en I* generali
dad de los casos paga zubidos precios
Solicite Ud. los descuentos espe

ciales.

El punto feo del match fué la actitud de!

guardalíneas de Concepción, que constantemen

te estaba indicando faltas abierto-mente parcia
les a su equipo. Ese mismo señor, a raíz del

penal cobrado contra el sur, fué ardoroso con

tendor del arbitro y casi logró influenciar a

los jugadores para que abandonaran la can

cha. Felizmente el presidente de la delegación,
señor Concha, y el capitán, señor Ramírez, im

pusieron su autoridad, se evitó un incidente

liocjioriioso y el arbitro impuso su autoridad,
en medio de los aplausos de los miles de es

pectadores.

Valparaíso, pues, conquistó legítimamente cl

título de campeón.

ALCANCE A UNA DECLARACIÓN

Lo que nos dijo el presidente de la II Zona

En el reportaje quc lucimos al presidente de

la II Zona, señor Gilberto Tirado, a su arriho

a Valparaíso, transcribimos lo que nos dijo res

pecto n ln conquista del campeonato del año

pasado. Esto es que: "el título que conquistó
el año p-isndo la II Zona fué mal adquirido;
mejor dicho, adquirido en suerte." El señor Ti

rado, como deportista sereno, reconocía que el

año pasado lialiía obrado en favor de sU-Zuna

"el factor suerte", como lo repitió después. Su

pensamiento era éste, pero algunos c" rectores

de Antofagasta tomaron pie de Ja frase "mal

adquirido" paru producir una tempestad. En

verdad aquellos señores han sido injustos por
tille tal vez- no saben que cuando Antofag isía

ganó el campeonato, los mejores jur-j-idorcs di-

Valparaíso y de Santiago estaban concentra

dos para sus matchs contra los españoles. Obró,
pues, el

'■'
íáct'or suerte" y ni. había razón pa

ra una protesta, toinnndn por una. base una pa
labra que nos apresuramos a aWn r;> r para evi

tar al señor Tirado molestias a que no tiene
dereolio .

PLAYA ANCHA VERSUS LAS ZORRAS

De nuevo sobre el tapete de ln nctualidad cl

problema tan largamente debatido: el Estadio

de Playa Ancha. Nuestros deportistas, el pú
blico, todo el mundo se ha interesado unn'vez
más por el problema que está pendiente desde

tiempo inmemorial.

El problemita este nos viene preocupando
desde -hace años. Y a pesar de todos los esfuer

zos, de los estudios heplhoa sobre el terreno y
del interés demostrado por algunas de las auto

ridades, el problemita sigue donde mismo, con-

servando, completa su incógnita. Lo más que
se ha hecho fué colocar allí, en medio de la

eüpse, la primera piedra, aquella que costó .*

la I. Municipalidad cerca de $ 40,000.
De vez cn cuando, cuando el Comité Pro Es

tadio se decide a dar un empujoncito, el proble
ma vuelve a ponerse de actualidad. Y llega a

todos los deportistas locales un nuevo rayitn
do esperanza.

Xo es el Comité, en esta ocasión, el que se

ha encargado dc poner al día ol prolj-lemn de

portivo de Valparaíso. Ha sido una aclaración
de don Alfredo Betteley, cl incansable lucha
dor deportivo dc nuestro país y uno de Jos
hombres que más entiende sobre actividade-,
deportivas del confínente.

Ha sido don Alfredo quien ha puesto al día
el problema con su aclaratoria, „ quienes ha
bían echado a correr la especie dc que la cons

trucción del Estadio de Las Zorras "era un

negociado". En forma descamada, como corres

ponde a un hombre sin dobleces, y suno dc

cuerpo y de alma, el señor Betteley ha dado
un tirón a la cortina para que se vea claro en

este asunto.

Don Alfredo está trabajando ardorosamente

por conseguir para el Estadio dc Las Zorras un

dinero del Gobierno. -Implica esto que es con

trario a la construcción del Estadio de Playa
Ancha? O como él lo ha estampado, ¿puede ha

ber negociado en la construcción de Las Zo
rras!

No es el señor Betteley contrario a la cons

trucción del Estadio de' Playa Ancha. Como

deportista es un ardiente partidario, pero un

partidario qne no se deja llevar de ilusiones

y que prefiere vivir entre nosotros, al citar

cifras y medios para la construcción del fa
moso Estadio. Recordemos que hace algún tiem

po, en una reunión, el señor Betteley demostró
en forma amplia que la construcción de Playa,
Ancha no podía costearse, a menos que cl Go

bierno sc decidiera a tomar por su cuenta la

construcción aportando lo que hace falta, algo
así como $ .1000,000 Pensar en que cl Esta
dio s« va a pagar con las entradas, es pensar
un imposible. Valparaíso, soKún las estadísti

cas, no tiene público suficiente para costear es

pectáculos grandes.

Ahí, en resum mi, está el por qué de lo que
subterráneamente se viene diciendo. Se inter

preta como una cuestión de interés particular
el hecho que el señor Betteley trabaje por con

seguir el dinero para finalizar los trabajos de
Las Zorras. Se hacc mal. Ya sabemos que le

mejor es enemigo de lo liucn.i. ■

Por qué n..

dejamos que se haga uno primero, y en seguid-r,
el otro, que cuesta más caro, l.o

'

principal <*-

que tengamos algo. Y por esc debemos traba

jar todos.

O. S.



L A SEMANA FOOTBALLISTICA

LA PRESENTACIÓN DE LOS NOR

TEÑOS EN SANTIAG-0

iL

Nadie podrá negar que existía interés entre

nuestros aficionados por ver jugar a los mu-

chaclios de la región salitrera. Con mayor ra

zón después de la estrecha victoria que sobre

ellos obtuviera la IV Zona.

En días festivos, Santa Laura se habría he

cho insuficiente; en día de trabajo, sólo un

tercio de las localidades hubo ocupadas.

Y es que los adeptos a Santa Laura le rin

den tributo nada más que los domingos y otras

festividades de guardar.

El caso del Real Deportivo fué la excepción

a la regla.
No es posible—-¡vive Dios!—abandonar el ne

gocio por un partido de pelota. Ni aunque entre

los peloteros se encuentre el diestro y aplau

dido Juanito. No es posible.

Después de una interesante brega infantil en

que los dueños de casa (U. D. E.) lograron ven

cer al Badminton, 3 por 1, y en la cual se dis

tinguieron, de parte de loa derrotados, un de

lantero rubito y el back izquierdo, entraron al

campo Jos adversarios del match principal.

Que formaron así:

En juego el balón, transcurren cinco minutos

de equilibrio,
'

que rompen los aliados con un

vigoroso ataque.

¿Qué sucedió? ¿Un "hand"? ¿Uu hombre fue

ra de juego? Algo hubo, puesto que el arbitro

sonó el silbato. Pero cuasi simultáneamente con

oírse el pito, los españoles marean un goal. ¿Era

válido? Claro que no, puesto que hubo "pito"

antea. El arbitro, sin embargo, lo validó...

Otros cinco minutos y los santiaguinos co

meten un hand en el área penal.

¿Debió castigarse la falta? No, porque la fal

ta había sido casual. El arbitro, sin embargo,

dictó la pena máxima.

Cumplida, Lapiedra recibe ios primeros aplau

sos al anular el tiro.

(Pan por ''charqui", deben haber dicho pro

bablemente los norteños.)

II Zona (casaca roja):
De Norte a Sur

Cortés

Rivera Vergara

Vivaneo Zambrano Cortés

Achante Hidalgo Brizuela Araya Herrera;

Molina Mediavilla Báez Legarreta Sánchez

Pardo Vásquez . Ángel

E-rnBt Vicuña

Lapiedra

De Sur a Norte

U. D. Espafiola-Magallaiües

(Casaca listada)

EL APLAUSO

Más de una yez hemos dicho que si

hay una misión ingrata dentro de la can

cha, esa misión es la del arbitro.

En efecto, ¿cuál es la compensación que

recibe el arbitro por su simpática labor?

Cuando más, un aplauso por allá a las

perdidas, y después de haber sido objeto

muchas veces dé acres censuras.

El arbitro es el bombero del "field".

Ambos se parecen en el altruismo con que

proceden en bien de la comunidad.

Y ambos se parecen también en que

cierto día del afio se reúnen con fines de

autobeneficio: los bomberos en ol Teatro

Municipal y los arbitros en una caracha

de fútbol.

El domingo se reunieron los arbitros y

obtuvieron dos mil y tantos pesos para

comprar pitos; próximamente se reunirán

los bomberos y obtendrán 50 mil para

adquirir mangueras.

Hay diferencia de pesos, pero igualdad

de méritos para que nosotros les ofrezca

mos nuestro modesto aplauso.

mingo último. Es decir, todo^ los aficionados

se lanzaron al barrio oriente. Con razón, los

Dada la longitud del programa, cuyo comen-

Campos se hicieron estrechos. Estrechísimos. . .

tario no cabría en todas las páginas de esta

revista, nos limitaremos a

' '

pildorearlo
' '.

En la mañana se jugaron dos partidos:

Consejeros de la Liga Central (B) versus Aso

ciación de Arbitros (B). Vencieron los últimos

por la cuenta mínima.

—Consejeros de la Liga (A) versus Arbitros

(A.) Ganaron loa jueces, 3 por 1.

En la tarde:

—Audax contra Liverpool-Wanderers. Sorpre
siva derrota de los extranjeros, 2 por 1.

—Pobre estuvo el match entre la Liga Yun-

gay y el Sol de Mayo, que se resolvió a favor

de los mayinos, 1 por 0.

—Tan malo como los anteriores resultó el

lance entre un combinado de la Liga Central

y la alianza Green Cross-Brigada. Tanta inte

ligencia hubo entre loa componentes de ambos

cuadros, que nunca pudieron ponerse de acuer

do para marcar un goal...
—Los españoles y loa maestraneinos son con

juntos que siempre se tienen ganas. Por eso

tal vez los arbitros, que bien los conocen, los

hicieron enfrentarse. Y en realidad, resultó lo

mejorcito de la fiesta. Hubo, sí, su poquillo de

pasión dentro y fuera de la cancha. Pero, ¿cómo

evitarja en absoluto?

Humanos somos...

¡LOS PORTEROS, CAMPEONES!

Y vamos a terminar esta crónica por donde

debimos haber empezado: con un aplauso vibran

te para los porteños, que después de dos rudas

jornadas frente a las zonas extremas, se han

prendido en sus casacas la escarapela de. cam

peones nacionales.

De nuevo los colores blanquiazul van a pasear

se orgullosos por las pistas del país, como un

vivo .testimonio de lo que pueden el amor pro

pio, el entusiasmo y la perseverancia, en favor

de una noble causa, como es la causa depor

tiva.

¡Loor a los vencedores!

CHALO.

Don Pedro -T. Malbrán7$residente de la Aso

ciación de Arbitros

Llama la atención luego después una ince

sante presión de loa comp'añeroa de Achante.

que dura 15 largos minutos. Un recio rebote

en el travesano y una magistral defensa de

Ernst, salvan el valuarte de los aliados.

A loa 7 minutos del segundo tiempo, los fo

rasteros son castigados con un justo penal.

Toma Sánchez y convierte.

Por la cuenta anotada, se podría creer que los

ibéricos eran dueños del campo. Y sucedía todo

!o contrario. Dominaban los norteños, pero su

dominio parecía convencional : tal era la mez

quindad de tiros al arco y la excesiva combi

nación de que hacían gala.
Loa de casa, en cambio, atacaban menos y

producían más. Así fué como Juanito Lega

rreta, sin mucho esfuerzo, obtuvo el tercer goal

para su equipo.

EL DÍA DE LOS ARBITROS

En homenaje a los arbitros, todas las demás

actividades futbolísticas se paralizaron el do-

LA CENSURA

No hace mucho otorgamos el aplauso
a quienes hoy vamos a censurar. Y se lo

otorgamos, entonces, sin otros fundamen

tos que el eco de una lejana victoria y la

actuación, que otrora tuvieran en Santia

go los vencedores.

Claro está, parece, que nos estamos re

firiendo al seleccionado de la 33 Zona. Su

triunfo, 3 a 0, sobre un fuerte equipo

como lo es y siempre lo ha sido el de

Tarapacá, además del buen recuerdo que

teníamos del campeón de 1926, nos arran

caron ese aplauso.

Pero, llegado el día en que nosotros

íbamos a ratificar los parabienes, el equi

po nortino fracasa lamentablemente.
—El fútbol es así: un encadenamiento

de triunfos y derrotas.

—Exacto. Y tan honrosa como una vic

toria
'

es la derrota, cuando los soldados

defienden bravamente hasta la última pul

gada de terreno. Por desgracia no fué ese

el caso de los norteños, pues hubo solda

dos, como Cortés, por ejemplo, que se des

moralizaron hasta el abandono. Tanto que

el público se preguntaba: Pero, ¿éste es

el "otro" famoso Cortés7



COMO SE HACE UN ATLETA DE UN CADÁVER

Pablo Grabo, uno de los hombres de físico

más perfecto que actualmente existen, abruma

do por la falta de salud dc los comienzos de

su vida y hasta bien entrada la juiventtud,
empezó a estudiar todos p!os caminos por los

cuales podía fortalecer su cuerpo y hacerse un

hombre -sano, "-.^escindiendo tle la ciencia mé

dica que no había conseguido con él ningún re

sultado favorable, hasta que logró conseguirlo.

Cayeron en sus manos algunos interesantes

libros de cultura física y de higiene y se de

cidió a poner en práctica aquellas instruccio

nes que con arreglo a su triste experiencia da

enfermo le parecieron que debían ser buenas.

Se encout-aiba en tal esta-do dc debilidad que
no podía levantarse por sí mismo de sus al

mohadas y mandó que le pusiesen, colgando so

bre el lecho, un par de anillas a la altura de

sus 'brazos piara ver ,
ai podía, poco a poco, le

vantarse con auxilio dc ellas por sus propias
fuerzas. Poco a poco lo logró, pudiendo ser

trasladado a un sillón de ruedas.

Sentado en él se pasaba largas horas junto a

una ventana, viendo pasar a los transeúntes

y estudiando sub varias condiciones físicas

Observó que aquellos que demostraban

mayor energía en sus movimientos,
caminaban con la cabeza ergui

da, el <ruenpo derecho- el pecho
levantado y respiraban am

pliamente, mientras que a

ios otros, que parecían des-
ÉBmaLÍ

madejados y descoyuntados ffij^^^B':
en su numera de caminar, ■ffi^^ffiaBi :

-apenas si se les marcaba aP^^^^B',^'
en el pecho el movimien

to de la respiración .

Grabb procuraba res-

rúrnr ampliamente d u-

rante varias horas al

día* con las ventanas

abiertas

Por esta época llamó

su atención un perro

que a todo correr cru

zó ante su vista.

Cuanto más corría

más abría la boca.

Una idea surgió
en la imaginación
del pobre inváli

do: dando vuel

tas sobre ella

comenzó a res

pirar a inter-

v a 1 o s por la

boca muy

abierta y des- fe1-/ -'iSE^'J
cubrió que ple

gándola un po

co conse guía
llevar una pe

queña fllllt i-

dad dc aire

dentro de la

región del dia

fragma, con

lo cnnl nota-

lia el efecto

de que au

mentaba la

c ircuHa*ción

de la san- Mi jHBH Grabb, a los 45 años,

gre a tra- fEk¡jJ£mjfí¡ d03pués dc haber sido

vés de to- SJBl-fffflw iin niño enfermo y

do el sis- g« gJR_. un joxen inválido

tema eir*

PABLO GRABB, QUE POSEE LAS LI-

NEAS DE APOLO, FUE UN NIÑO EN

FERMO Y UN ADOLESCENTE INVALI

DO. — SU VOLUNTAD, LA GIMNASIA,

LA COMIDA SIMPLE, EL AIRE Y EL

SOL LO CONVIRTIERON EN UN HOM-

BRE DE FÍSICO PERFECTO.

culatorio. Cada día se sentía mejor y más

fuerte.

T<ui pronto como adquirió algo dc energías,
dedicó varias horas, ya fuera de la casa, a res

pirar precipitadamente haciendo al mismo tiem

po algún pequeño ejercicio que le permitía su

estado y reteniendo todo lo posible cl aire

inhalado eu la región del dia

fragma. Este régimen pro

dujo cn él rápidos pro

gresos. Ya empezó a

sentir el gozo de vivir.

En tres meses, su pe

so ascendió de cin

cuenta y ocho kilos a

sesenta y cuatro.

trasladó a las monta*

de Blue Ridge, y de

dicó un año a la vida a

plijno aire, a lo que pudiera
llamarse -la vida salvaje.
Durante los seis meses de pri
mavera y verano no usó traje
de ninguna clase, pasándose ho

ras y horas al sol y al aire.

Alternaba loa baños de sol con

baños de agua en lns fuentes

naturales de las sierras.

Hacia ejercicios metódicos

y caminaba leguas y leguaa
por los bosques y los montes,

siempre casi desnudo.

Se alimentaba únicamente

de frutas, de verduras y de
nueces .

Fué en estas soledades

donde descubrió su siste

ma de gimnasia higié
nica que hoy se em

plea con extraordi

nario éxito y que

consisto en una

combinación de

ejercicios mus-

cu 1 a r c s y

ejercicios res.

piratorios.

Cargaba el

área de la re

gión diafrá-gmica con todo el aire

que le era posible aspirar por la

boca y los conductos nasales y lo

expelía mediante, una serie de

ejercicios bien estudiados.
1

La vida al aire libre produjo en

su cuerpo efectos reconstructi

vos, llegando su peso hasta

setenta y cinco kilos, fortale

ciendo sus -músculos y sus

huesos, no quedándole más

tejido adiposo que cl estricta

mente nectario para recubrir

sus contornos atlé'ácos.

Hoy el profesor de cultura fí

sica Gr.'nbb es considerado el

hombl-e, físicamente, más per
fecto.

Mucho más que la mayoría de

los profesio
nales de los

deportes.
Su cuerpo

es tan pro

porción a do

dc líneas

que p u c d. 2

comparáTS fr

íe con el de

Apolo.
Su fuerza

C a t ;i distri

buida en po

derosas p a-

lancas mus-

Grabb corriendo una carrera de sesenta y cua

tro kilómetros contra un campeón pedestre que

fumaba y al que ganó por una hora y veinticin

co minutos.

calares por todo su cuerpo. Próximo a cumplir
los cuarenta y cinco años, tiene energía, agili

dad, elasticidad, resistencia y vibración juve

nil, demostrando que !a edad no depende de los

•años, sino de la higiene de la vida.

2\'o hace mucho desafió a un luchador profe
sional de lucha, de veinticinco años dc

edad.

Jamás se constipa aunque se exponga a las

más peligrosas temperaturas.

Rehecho su organismo, ae ha dedicado a- reha

cer los de aquellos que se prestan a seguir sus

consejos. Es la mejor propaganda de sus doc

trinas.

Su academia de Los Angeles es el templo
donde propala sus doctrinas que sc encierran en

esta máxima:

"Hagan lo mismo que yo he hecho y se ve

rán lo mismo qne yo".
A ese instituto concurren más dc seis mil

peleonas de ambos sexos.

Dedican diariamente tres horas a la higiene
corporal. Toman un baño de sol de una

hora. Luego, un baño de agua en el mar.

Hacen excursiones sobre la nieve, trasladán

dose a las montañas.

El tabaco está desterrado por completo entre

ellos.

También lo están los alimentos grasosos y los

alcoholes.

No hay ningún motivo, dice Grabb, para que
c-1 hombre no viva, por termino memo, de sé-

tenia a ochenta años.

Día llegará en que mediante la higiene y la

cultura física, todos los hombres serán cente

narios,

Debemos impulsar y favorecer en toda

forma la cultura física. No hay otra co

sa mejor que los ejercicios físicos y 'a

vida al aire libre para perfeccionar ;a

belleza y la salud del hombre, lo que sig

nifica asegurar el perfeccionamiento de

la raza.



BOXEO

El esperado match entre Tunney y Dempsey.—¿Será Dempsey nuevamente el campeón?—

Un recuerdo de ring: Dempsey frente a Fulton.
—

Tunney estima que esta vez triunfará

por K. O.—¿Cómo terminará el match,?—Por nuestros ringa—Lo que hicieron Grecco y
Suárez el sábado último, en el Hippodrome. --¿Cuándo empezará á regir la nueva regla-

rr¡entación? — Los campeonatos de aficionados.—Otros comentarios,

VA
a cumplirse urt año que Gene Tunney asombró

al mundo boxeril con su triunfo por puntos so

bre el campeón Jack Dempsey. Los críticos bus

caron el origen de esta derrota, como negándose a con

siderar a Tunney como un nuevo coloso del arte de

defensa propia. Sin embargo, los meses ban pasado j

no hemos visto a ningún hombre capaz de medirse co-

el actual campeón. Los mismos ''matchmakers" no s'

han atrevido a fonnalizar una pelea en la cual inter

viniera algún peso pesado en contra de Tunney.
El hecho mismo de hacer que Dempsey abandone la

dulce paz de su hogar y cambie el dulce abrazo de

su esposa por. el enérgico clinch, y la frase

oaríñosa por el duro mandajto de un referee,
esltá indicando que, por el momento, no

hay otro hombre para Tunney y que su

triunfo sobre Dempsey le dio. sobrados

méritos para lucir el campeonato.
;

Y no siempre sucede lo mismo. En el

peso liviano tenemos en todo momento

al campeón en línea de pelea y con mu

chos competidores que esperan turno

para medirse eon el. En el peso pluma,
podemos presentar el caso de Criqui,
que vencedor de KÜbane, por K . O .

,

fué derrotado poco después por Dundee.

Con Tunney no ha ocurrido lo mismo.

, Esto afirma l,a creencia de que en rea

lidad el hombre es bueno y que puede
muy bien confirmar su campeonato eu

su revancha con Dempsey.
Lo que sí evita discusión, es el esta

do del ex-campeón. Dempsey ya no es el ho

bre que derrotó a Fulton y a Willards, ni n

nos a Firpo. Sus meses de matrimonio prime
y el alejamiento del ring después, con el agí

vante de una derrota, han transformado al

arre de otros tiempos en un boxea-dor que ''pt
tea" y recibe castigo. Su encuentro con Sb:

key le presenta un tanto decaído. Recibió n

e-hos golpes capaces de ponerle fuera de comí

te. A sn vez localizó fuertes derechas e izquñ

das, sin el resultado de otras veces. Es eiei

que derrotó por K. 0. a Sharkey, pero no coi

lo hiciera frente a Firpo y a Carpentier.
A propósito de los encuerifcros formidables

Dempsey, recordamos el del año 1918 con

Fred Fulton. Se esperaba un encuentro difícil

de definir. Rickard buscaba ya al adversario

capaz de enfrentar a Willards, y vio en Fulton

o Dempsey al hombre preciso. Este encuen

tro tenía, pues, la especialidad de elegir al

rival del entonces campeón del mundo, y

cada contendor puso en el enfrenamiento

toda su atención. Contra todo lo que se

esperaba, el match duró apenas un mi

nuto. Dempsey saltó sobre su rival y !e

aplicó tan terrible castigo, qne pronto
Fulton azotó su cuerpo contra la estera

del ring y todo se acabó. Porky
Flynn y Cari Morris, cayeron tam

bién en un round en combates siguien
tes y Gumboat Smith sólo resistió

dos rounds al futuro campeón del

mundo.

En 1919 continuó Dempsey acep

tando desafíos para abrirse camino

"hacia el campeonato. Big Jack Hi

ckey, Kid Harris, Kid Henry, Eddie

Smith y Tonny Drake, cayeron al

primer round en sus respectivos
combates con Demnsev. Vino en se

guida el maliMi con Willards y William Hnrrinson. Dempsey alcanzó

el campeonato del mundo con sólo tres minutos de pelea.
Ahora está listo para su match de reconquista. No le importan las

demandas ni las noticias intencionadas que en ortivos días tanto le

preocuparon. Tiene experiencia y subirá al ring dispuesto a vencer y

olvidándose de todo lo nue deja sobre la tierra.

De Tunney poco se dice; es el campeón y esto- sólo le basta. Su ju
ventud y ciencia le dan patente de posible vencedor y aunque sus de

coraciones Bon precisas en el sentido -de triunfar por K. O., son mu

chos los que en ello confían, y en cambio tienen para Dempsey los au

gurios de otra derrota en forma, más contundente que la anterior.

Tunney ha sostenido basta la fecha, 61 combates oficiales, de los

cuales ha ganado 30 por K. O., 15 por puntos, ha sos

tenido 14 sin decisión, 1 en -chance, y ha sido derro

tado por puntos una vez. Su feliz vencedor fué Harry
Greb, quien en 1922 se anotó sobre Tunney un triun

fo por puntos, en quince rounds.

El campeón actual nació el 25 de mayo de 1898, eu

Nueva York, y Dempsej' el 24 de junio de 1895, en

Manassa, Colorado. Hay, pues, una diferencia de tres

años a favor -de Tunney.

El sábado último subieron al ring del. Hippodrome
de esta capital, los profe -¡fonales Salvador Grec

co y Pablo Suárez. Existía algún interés por

ver otra vez a Grecco en su nueva categoría y

algunos se notaba avidez por aquilatar, de

finitivamente, lo s

méritos de Suárez

como boxeador d c

cartel.

A excepción tíe

los primeros rounds,
podemos bien déeir

que el match care

ció de interés técni

co.- Suárez hizo una

pelea mediocre. So

lamente lució algu
nos izquierdos rapi

dísimos y desconcer

tantes. Lo demás co

rrespondió a una pelea vulgar, con muchos

golpes b»:©s y muy poco lucimiento.

Grecco no correspondió a la impresión de

jada en su anterior pelea como profesional.
Se le notaba lerdo, sin fuerza en sus golpe--'
y failto de resistencia. Demostró momentos

de indecisión y hasta se desmoralizó un tan

to . No creemos haya sido falta de entrena

miento, pero sí un descuido, cuyas consecuen

cias estuvo a punto de sufrir. Al final de

los diez rounds, el referee y jurado falla

ron a favor de Grecco, decisión que estima

mos justa. Grecco debe poner más cuidado t

en sus futuras presentaciones, si no quie
re pasar pronto malos ratos. En cuanto a

Suárez, le notamos muy indiferente a las

indicaciones del referee y con un afán

desmedido de golpear partes bajas. No

es un profesional novel y está obligado,
por tanto, a respetar el reglamento de

ring y, más que todo, los mandaltos del re

feree.

Dictada ya la nueva reglamentación bo

xeril, sólo se espera oue empiece a regir
En ella hay muy buenas disposiciones que

son convenientes aplicarlas luego y otras

que la misma práctica hará reconsiderar,

pues el espíritu que abrigan sus autore"*,

no es otro que el de fiscalizar en buena

forma los espectáculos boxeriles, velan

do por su corrección.

Estamos en plenas semi finales del

campeonato de amateurs. Se lian distin-

g-nido, en las últimas competencia5;,
muy buenos muchachos, lo que reveln

que en breve tendremos a- nuevos

exponentes de nuestro boxeo listos

para enfrentar a sus rivales sudame

ricanos. La Departamental lia cum

plido su programa de selección en for

ma que bien merece un aplauso. Estas semi finales que se disputan,
aliñen a uu numeroso público, ávido de presenciar reñidos encuentni=

entre los futuros campeones.

El match de mañana en el Hippodrome, estará a cargo de Manuel

Celis, ouien tendrá como adversario al profesional porteño Eduardo

Cuiitiño. Ambos profesionales se merecen y son, dentro de la respecti
va categoría, dos excelentes "figl-ters", que de se°*uro entusiasmarán

a la concurrencia en todo el curso de la pelea. Cuitiño llegó a. esta

capital en los nrime'T>s días de la semana y se ha entrenado a con

ciencia.—V. DEBEZZI C.



POR L A S PROVINCIAS

Equipo del Banco de Ohile, de Quillota, que se destacó entre los ban-

carlos.

Cuadro de tercera División del Club de Deportes Rancagua, que fué

derrotado 1 a 0 por el de 1.a División del Deportivo Español.

DE ANTOFAGASTA

Osear Osorio, de Rancagí

ma, que venció a K

A raÍ2 de la entrevista que nuestro coir-es*

ponsaü en Valparaíso hiciera al Presidíate de

la Delegación de l!a II Zona^ que fué v<enci*da en

Valparaíso, hemos recibido do Antofagasta el

siguiente telegrama:

"Liga Antofagasta deja su -más enérgica

protesta por die-clarac-iones Presidente delega-

■óión nortina, por actuación equipo ■cte-l año pa

sado. Mismo presidente, en plena reunión, aplau

dió su actuación. Extrañamos, porque equipo

juega varias veces con comlbinados, lo que .pue

do ■ocasionar -mayor ideaprcstigio norte. Lamen

tamos no tener representación oficiafl delega
ción nortina eompíUiesta Tocopilla y Mejililones.

Jamás dirigentes nortinos, al iniciarse jira Bur(

protestaron ni comentaron actuación, iracorrec-

cíionos arbitros. Zona procede incorrectamente.

Dimos .pases juigaldores velan-do (prestigio norte

y presentamos reclamo Federatoión por actua-

oión Zona, retiramldo .delegado [hastia saber re

solución. Liga Antofagasta, presidente, Artu

ro Estay* secretario, David Lloy.

Don Julio Hoffman, presidente del CircuJI. Atlé

tico Q-ermanla, dé Antofagasta, conocido diri

gente y atleta a- cuyas especiales dotes de pre

paración y entusiasmo' se encuenta en buen pie
el atletismo.

. -i i .

Grupo de atletas que representaron al Círculo Atlético Germania, en

mía competencia con el Atlético Chacabuco*, de Antofagasta.

Los atletas del Círculo Atlético Germania, de Antofagasta.

LA JUVENTUD DE TODAS LAS NACIONES

(OLIMPIADA 17 DCE AKRTL DE 19127. AfrO

IV DE LA VHI OLIMPIADA).

En el día die hoy, en medio de las minas ilus

tres de Olimpia, se ha inaugurado el uu>numen

to conmemorativo ¡del Restablecimiento de los

Juegos Olímpicos que fué proclamado hace trein

ta y tros años. Por el gesto «del Gobierno He

lénico, la iniciativa que iha tenido a bien Jion-

■r'ar ha adquirido categoría en la historia. A

vosotros incumbe man tenca-Ha en ella. No creáis

quo hemos trabajado, mis amigos y yo, para

ofreceros unos Juegos do los cuales hacer un

objeto de cine <o de 'musco, ni para qne se apo

deren de ellos los intereses mercantiles o elec

torales. Al renovar una institución veinticin

co veces secular quisimos que pudierais conver

tiros en adeptos de la religión del Sport, tal

como ésta había sido concebida por nuestros

antiguos predecesores En el mundo actual, lle

no de potentes posibilidades' que a la ve? cftfi.ii

amenazadas por decadencias peligrosas, el Olim-

pismo puede constituir una leseuc-la de nobleza

y pureza morailes, al mismo tiempo que de resis

tencia y energía física, pero esto será u con

dición de que elevéis sin cf^srir vuestra concep

ción del honor y del interés deportivo a la mis

ma r.ltura de vuestro ímpetu muscular. El por

venir está en vuestras manos.

FIERRE DE COUBERTIN
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"LOS VIEJOS MUCHACHOS"

En uno de nuestros comentarios deeSamos

que hubo jugadores que se retiraron a la vida

sedentaria, o semi sedentaria, de vuelta de ha

ber actuado por el primer equipo de' su club.

Y dábamos algunos nombres. Los mismoa nom

bres que en seguida sonaron en los Campos de

Sports y que enfrentaron a la nómina del San

tiago National,, el Matusalén de nuestros clubs

futbolísticos.

Dígannos ahora quienes vieron jugar al "lar

go" Guarnan y <a su compañero Palma, si

acaso la eficiencia demostrada por éstos na

era la misma que demostraron cuando defen

dían los colores negrirrojos. -.Sí o nó?

Y la mejor prueba de que estaban conver

tidos en unos leones, la constituyó el hermoso

triunfo obtenido.

¿Que Boaíti les ayudó?

¡Pero ai era naturall

¿Desde cuándo viejo alguno
a otro viejo le hizo mal?

LA CIENCIA, ¡FOR EVEKIn

LA FUSIÓN DE LOS CLUBS

(Continuación)

Uno de los nombres más comunes es ''Depor

tivo". Tenemos:

Deportivo Veloz.

Deportivo Boston.

Deportivo Rangers.
Deportivo Atenas.

'

Deportivo Francés.

Deportivo Castro.

Deportivo José Santos Salas.

Deportivo Aliro González.

Deportivo Mc-Kay.

Deportivo Identificación.

Deportivo Alpatacal (!).
Reunidos tantos deportivos chicos formarían

un "Deportón". Pero enmo no todos serán de

portan y tal vez habrá algunos de "porta"
chica, insinuó que se les reñna. con el nombre

de "Acumulador Deportivo".
Y allí iría acumulándose la docena de. "De

portivos" que, eon la llegada de la primavera.
van a brotar, de seguro, en loa diversos barrios

de la ciudad.

LAS OLIMPIADAS

Olímpicos, que tuvieron su origen en la anti

gua Olimpia, 700 años antes de Jesucristo, y

que se habían verificado por ultima vez 400

años después de—J.esiicrÍ8Ío-_r__ _
Come decíamos, gracias a la iniciativa del

barón, do nuevo, en 1891, se hizo revivir el

clásico torneo. Y desde entonces hasta la fe

cha, se ha verificado sin interrupción,
"Hemos querido restablecer, dice el barón en

el mensaje enviado a los deportistas de todo el

mundo, una institución veinticinco veces secu

lar, para que vosotros podáis Ber fieles a la

religión del deporte, tal cual la conocieron nues

tros antepasados."

¿Tal cual? Parece que nó.

¿El deporte, religión?
Eso, Mosié Cubertin,
lo creo dificilón. . .

Robert Edgrcm, el famoso cronista depor

tivo estadounidense, dice que los indios me

jicanos sc han revelado últimamente como bue

nos atletas. Hay un bárbaro, agrega, que corre

30,000. kilómetros (sic) y se queda tan fresco.

¡Diez mil kilómetros! A ese fenómeno lo lar

gan un día en Tacna, corre hasta Magallanes,

se refresca allá en la nieve y vuelve ipso facto

y a todo correr hasta el punto de partida. \Y

no se "parte" el muy Judío Errante!

Observa en seguida Edgren, que siempre se

ha hablado de atletas fenomenales que han he

cho su aparición en el Congo o en el Polo, pere

que una vez requeridos, no se encuentran en

parte alguna.
Y ter-mina bu comentario el cronista dicien

do que él no cree en esos atletas espontáneos.

Siempre, asegura, vencerá el atleta adiestrado

científicamente.

Ea veTdad. Si no,, que lo diga Gamacho, el

piramidal indio boliviano, a quien quisieron ha

cer boxeador.

Tan
'

'

redondo
"

era Camacho

y rebelde a toda brecha,

que no entendía de izquierda
ni tampoco de derecha...

Que hicieran célebre a Olimpia, ya tienen su

monumento, inaugurado no lince mucho en la

nredicha ciudad, por el barón Pierre Couber-

tin.

La participación del barón era. muy justifi

cada : gracias a su iniciativa y a su perseve

rancia, resucitaron los tradicionales Juegos

"Y, para completar la regalía de los atletas
les alimentarán- con guisos alemanes.

'

■

, Nuestros atletas también
—

y con menos alboroto—

sólo se alimentarán .

con el "lírico" poroto...

PEDALERA

Mañana, "ai el tiempo lo permite", los com-

pañeritos pedaleros iniciarán su jornada de nue

ve días: 17-25 de septiembre.
Se empezará el programa dando forma con

creta al supremo ideal de los cielistas snntiry

guiños: la inauguración del Velódromo Nacio

nal.

Y al hacerlo, y junto con la solemnidad del

iicto y las exclamaciones de jubilo, los peda

leros aplaudirán eo' dialmente a esos cuatro

hombres n quienes les deben la realización de

la obra: Francisco Juillet, Pedro Musset, Rigo*

berto Saavedra y Luis Pezoa G.

En especial a Juillet que, sacrificándole tiem-

tio a sus labores, ha dirigido los -trabajos en

las milagrosas condiciones de fiacer cundir los

pesos y los centavos.

Después del dicho torneo vendrá el Campeo

nato Ciclístico Nacional, y para el 15 de di

ciembre el Campeonato Giclístico Sudameri-

Lá pregunta viene al pelo:

Balompesistas: ¿Qué tal?

f.Y cuándo salen ustedes

con el Estadio "Normal"?

HOMBRES PREVENIDOS

Jamás serán vencido*., dice el arlncio. Y aun

que los alemanes debieran ser escénticos en tal

Sentido, continúan fieles al sUpradicho adno-in.

E-n efecto, la Federación Alemana de Nata

ción ya ha concentrarlo n los nadadores que en

viará a. los Juegos Olímpicos.

Jjíi. delegación ae eomrtone de 50 nadadores.

5 masajistas, 3 médicos, 4 cocineros y 10 adies

tradores.

Los dirigentes alemanes tienen el firme pro

pósito de enviar a "«s muchachos con ln. anti-

cinaciÓn suficiente para nue se nco-tumhren al

clima y al menor o' mayor grado dc hielo que

tenga el agua.

EN TRES L I-N E A S

(Nacionales)

Así como que no quiso la cosa, los Viejos
Muchachos le dieron su gran sablazo al Mavor
Portales.
—El presidente de los nortinos, señor Tira

do, ha -demostrado mucha discreción. Ni
'

'
ti

rado" con honda para el puesto...
-—Se formó un boche reglamentario por ],i

inclusión, en la IV Zona, de Galleguillos y Do

mínguez. Y no valía la pena...
—Ante don Rafael del Canto, "por vez pri

mera'*, definieron posiciones loa luchadores Ru

bio y Ruhman. Ganó el último.

DEL EXTRANJERO

Ln histórica partida entre uruguayos y ar

gentinos en competencia por la Copa Linton,
ae decidió a favor de los orientales: 1 a 0.

—Asistieron 45.000 espectadores. El goal dpi

triunfo lo marcó Searone, que se distinguió por
sus agilísimos avances.

—"El Pájaro Azul", tripulado por Givon y

Corbú, que habían iniciado el vuelo a Nueva

York, regresó a Le Eourget.
—Levine, de un momento a, otro, hará alpr»-

n a barbaridad aérea. Si no atraviesa otra vez

el AHántico, dará la vuelta al mundo.

—También fraeníó Courtnev en su vifije de

Plymonth a. las Islas Azores. Se vio obligado a

descender en la Coruña. __.———~'
—-Dos chicas de 13 años (méllizas) intenta

ron atravesar a nado el Canal de la Mancha.

Se retiraron después Ae 4 horas 20 m.

■—-Benoíst, en coche "Delage", ganó el Gran

Premio Europa (500 k.V Su marcha media fué

de 144 kilómetros por hora. i

—En la prueba 500 kilómetros, corrida en

Santa Pe, venció Domineo Bucci, en 3 h. 17 ro,

44 s- Terminó medio: 153 k. por hora.

—Serafín Dengra, argentino, batió el récord

sudamericano de los 800 metros en un minuto

58 seo-undos.
—El vuelo interoceánico iniciado por el "San

Rafael" parece oue hn terminado trágicamente.
igual que el de Redfern.

—Los pilotos Hnmilton v Niekrn, del San Ra

fael, llevaban como nnsnieros a unn nrincesa

aviadora de 63 años. Volaba desde 1914.

■—Si la desgracia se confirmara. Hamilton ba

l-ría sido profeta, Interrogado sobre el vuelo.

dijo: "Es un mal negocio."
—

Porque no voló a través del Atlántico, fué

golpeado Givon. Anuí el adagio -transforma di
■

"P-ilós porque vuelas; palos porque no vue

las."

PIMTENTlTA.

LAS OFICINAS CENTRALES

UHE-tf
PAFj*

■.KúU
SANTIAGO

& han trasladado de AGUSTINAS, 1230, al nuevo eiv-anche de uno de sus talleres.

AVDA. MATUCANA ESQ. ROMERO
A MEDIA CUADRA DE LA ESTACIÓN ALAMEDA

TELEFONO 257 ESTACIÓN

PRÓXIMAMENTE INSTALAREMOS NUESTRO ALMACÉN DE VENTAS, EN

AHUMADA, 3 2.



Nueva York pugilista

V O R QUE EL BOXEO

ES ü N A K T E

El Retroceso del Torso

Principiaremos por evadir golpes mediante el

retroceso del torso, lo que en el -caso se llama

■'sacar el bulto."

El grabado que acompaña le dará a Ud. una

idea exacta dc! retroceso del torso para evitar

id golpe, y como sc verifica, tíc observará que

loa pie-*) no abandonan su postura origin-ill, limi

tándose el movimiento mayormente a las pier
nas, y el torso.

Por su puesto, ia cabeza se retira lejos del

golpe- que uno evade. Asimismo los tobillos no

linu di* permanecer rígi<los, aunque cl movimien

to de estos es automático con el movimiento del

torso.

Para practicar esta defensa montan guardia
los boxeadores. Uno dc ellos tira un jab izquier
do a Ha cara. El defensor esquiva inclinando!,.

hacia atrás. El agresor despide un gancho iz

quierdo y el defensor esquiva con el retroceso.

Un gancho derecho. Lá~ derecha recta. Todos

ostos golpes se lanzan, partiendo siemj're de

-.ios tura original. Después ambos boxeadores

cambian lugares y e! defensor sc convierte en

agresor.

■Cuando l'd. domine este retroceso le será po*
ni) 'le por su medio quitarse cualquier golpe a

jOeíe-n -■*-■-. «i fioon co-i-, d
-—i 4»'--'",4i<

r'j hi

**•** *-*«*-/>-.>*nto J**4</,xo,

la cabeza, aun cl iiprtercut a la barba que, por

supuesto, es un golpe a la cabeza.

El Cabeceo

La siguiente fase de defensa dc (pie nos ocu

paremos será el Cabeceo. Un golpe recto a la

cabeza puede evadirse mediante i'l movimiento

rápido dc hi cabeza <le un la 3o a otro. Esta de

fensa se limita a proteger contra gol|*os a la

cabeza, al igual que ei retroceso del torso.

T.-inibií-n se emplea el Cabeceo para evitar

ganchos de izquierda o derecha, y esto sc lla

ma el Paso lim-iu Adentró.

•El Paso Hacia Adentro forma la última sub

división de la Evasión. Mediante este movimien

to un boxeador se "mete" dentro del arco o

trayectoria formada por cl golpe contrario, es-

quivnndo el golpe y colocando ?! suyo propio.
Unn com l>iu:ic¡ón de esquive y nulificación. Es

un método eficaz, fiero arricsgrulo y requíerí
i'iin sim-ron iza eión perfecta. Em jileamos ést¿

método contra los hook*? de nn contrincante fuer

te, pero despacios*.. v.~g., Strihliu<r contra His-
kn. Dem-scv enm'có este niV-tiílo eficazmente

contra Pirpo, emtnuido y colocando sendos

¡No más punzadas Reumáticas !

Estas provienen de la congestión.
£1 Linimento de Sloan restablece la

circulación de la sangre ... y

—alivia el dolor

Linimento de Sloan
—mata dolores

Para reumatismo, resfríos y doloresmusculares

Tintura <le irenr

'iiic- derecho deJiooks al cstóm-igo cuando cl

Fírpo venía aún en camino.

En resumen. Para evadir por medio del en-

¡iccco, cl mejor método es meterse dentro del

cd pe más liicn qne salirse, por la razón que d"

¡amos indicada. Hn cien (lo esto nos aicostumbra

lemos :t meternos dentro de -la trayectoria de

los golpes, y sólo así podremos eficazmente es

capar «anchos derechos o izquierdos. Nunca

Tinte de sacarse fuera de la trayectoria de los

¡rancíios, fii no !e -rs posible "meterse", entonce*

hay que interceptar eT golpe con nuestro ante-

l.razo, como ya se ba indicado más ndcHante.

Para Evadir los Ganchos

Al evadir un gancho izquierdo movemos la

- pino, -sa-arf-ás y alcanfor

cabeza hacia el lado derecho del contrincante,
(lando a ln vez un corto iriso hacia adelante y
hacia la izquierda con eí pie izquierdo, pero sin

mover cl pie derecho. Esto meterá la cabeza

dentro dd golpe y permitirá que cl ]>uño pase
sin peligro sobre el hombro derecho y alrede

dor del cuello.

Para evadir el (rancho derecho movemos la

cabeza hacia el lado izquierdo del contrario,
dando n la vez u» ¡Tiso hacia adelante y hacia

la derecha con cl pie derecho, teniendo cuida

do, sin embargo, dc no llevar cl pío derecho

atlo.-rte del pie izquierdo.
(En cl próximo Artículo: El arte de la De

fensa por medio de la Evasión. La Contracción.
El Paso ail Costado. Paso Atrás. Rodar con el

Golpe, y Boxeo con Sombras.)

01 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 ia 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/-JSPIRIN/*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."
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UN GRAN ATLETA

-;

Las gemelas Zitenfield, que bajo la dirección del viejo Bnrgess, se en

trenan para cruzar a nado el canal de la Mancha.
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Preoio en todo el país :

60 centavos.

LOS SPORTS
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Es propiedad de la Empresa "Zig-Zag"

Santiago de Chile, 23

de septiembre
de 1927

"Todo lo que contribuye al perfeccio

namiento del cuerpo acrecienta la digni

dad del ser todo entero".

Dr. Pinard.

Aspectos sociales

de la

educación física
Por el Dr. Bisquertt

(CONTINUACIÓN)

"Verdad, salud y belleza, no son sino

una sola 7 misma cosa; estas tres cuali

dades pueden ser expresadas con una sola

palabra: la armonía".

Ling.

El deporte es como el coronamien

to de la educación física, siempre
que se evite en él la especializa
ron extremada. Se ha dicto con

razón que la gimnasia es al deporte
lo que el estudio metódico del piano
a la ejecución de las sonatas de Wag
ner o Beethoven. Se comprenderá en

tonces el error de pretender basar

exclusivamente en el deporte la re

generación física de una raza.

El deporte es de carácter más so

cial que la gimnasia. Tiene la ven

taja de interesar vivamente, de prac

ticarse a menudo al aire libre, de

desarrollar la iniciativa individual y

el sentimiento de cooperación mu

tua que tanta falta nos hace, y de

hacer sei.fir al deportista o at atleta

que realiza una difícil prueba, todo

el bienestar, la satisfacción, la con

fianza en sí, que resulta de vencer.

Tiene la desventaja de tender hacia

la especialización en pos del record

que siempre se aleja, y de provocar,

degradándose, la comercialización y

la vana popularidad. Los,Estados

Unidos, a mi juicio, ha denigrado.

han rebajado el deporte al presentar

lo ante todo, como un objeto de es

peculación comercial.

Ni al educador ni al higienista in

teresa tanto la persecución del re

cord como la elevación del nivel mi-

dio de la eficiencia física de toda la

población.

Note mos que los grandes tor

neos, si bien es cierto que estimu

lan el entusiasmo de las gentes, qu-3

halagan el sentimiento patrio, q u "

despiertan interés por el desarrollo

físico, y que, ciertamente, deben fo

mentarse en todo sentido; notemos,

digo, que cn ellos se exhibe una me

noría, ana élite solamente, ante una

multitud simplemente espectadora, y
'

sedentaria, la enorme mayoría de los

débiles, cuyo nivel físico es, justa

mente, el que se necesita me

jorar.

Nada significaría para mí, el que

un boxeador chileno triunfase comer-

cialinente en Nueva York, si el tér

mino medio de eficiencia física de nuestro pueblo permanece siem

bre inferior al norteamericano. Este mismo es el criterio que debe

aplicarse al aceptar los torneos escolares, punto que ha -sido tan dis

cutido.

Es ei nivel medio de eficiencia física fie todo el colegio, sin que

deje de ser tomado en cuenta un solo alumno, el que debe decidir el

triunfo y no el hecho eventual de

que en un colegio haya 3 o 4 mu

chachos especialmente dotados por

la naturaleza. Así por ejemplo, >.i

tenemos dos curso-- de 30 alumnos ea-

da uno, A y B., puede ocurrir en

una competencia de caito -alto, que

en el curso A haya 3 alumnos que

salten más de 1|50 m., y los 27 res

tantes no pasen de 0.80 m,; mien

tras que en el curso B, no hay nin-

-runo que llegue a 1.50* m. ; pero los

30 saltan 1.20 m.

Ahora bien, en un campeonato
triunfaría el curso A y el profesor
se ocuparía especialmente de sns

campeones, descuidando el resto del

curso, la mayoría, los medianos y dé

biles, que se ven injustamente pos

tergados y que son indudablemente

los quo más necesitan de atención,

No hay que olvidar que el papel

del educador no consiste cn valerse de

los jóvenes pava desarrollar el depor

te y la gimnasia, sino por el contra

rio, en valerse de la gimnasia y del

deporte para de-sarrollnr a los jó

venes.

Hay quienes opinan que la gimna

sia sólo es recomendable para la mu

jer, niños y los enfermos.

Los que tal dicen, no conocen la

gimnasia educativa; no saben que

hay en ella elementos para componer

desde los esquemas de lecciones sen

cillas y suaves para niños o espe

ciales para enfermos, hasta los es

quemas más duros y violentos, rico**

en ejercicios de aplicación o utilita

rios y adaptados al atleta en pleno

desarrollo.

La labor de las sociedades depor

tivas, con sus "matches" muy bu

llados, sus torneos, sus campeones

popularísimos, es sin duda, atrayen-

te, más aún, brillante, cautiva viva

mente al público y la prensa le tri

buta sus mejores elogios.

La labor del educador, del profe

sor de educación física, como la del

investigador, se desliza sin ruido, sin

aplausos.
Va callada ; pero tesonera e ince

santemente, tallando formas, modelando caracteres, creando hábitos,

educando poco a poco a la multitud infantil, sin tener nunca en vista el

triunfo ruidoso v próximo, sino únicamente la satisfacción íntima dc

hacer lo posible por sacar del niño un hOm.bre cada ve/, míis fuerte y

cada. ve/, mejor.

(Continuará)



BOXEO
Haca dieciséis afios... —El boxeo chileno tiene sn pagina fúnebre.— Al margen del
campeonato mundial.— Lo que ba ganado Dempsey peleando.— ¿Y Tex Bickard?—-

Lo que le ba dado Jack y otros boxeadores.—Los campeonatos nacionales de amateur*.
—La rueda de anoche.— £1 match Cuitiño-Celis. — Comentarios.

La historia del boxeo chileno tiene también su página fúnebre.

Los años no han podido borrar la triste impresión que dejara aquel
match entre William Daly y Adolfo Morales, cuyo trágico final in

dicó la muerte de un campeón chileno.

Adolfo Morales era por entonces un ídolo. Campeón de Chile

en el peso medio, tenía su público y una hoja espléndida de peleas
muy bien ganadas. Con Daly ya hablan tenido dos encuentros. Uno

de ellos, el primero, se efectuó en el Pabellón Argentino, carpa le

vantada en el recinto que está detrás de la Moneda.

Aunque han pasado unos cuantos años, recordamos perfecta
mente el hermoso triunfo de Morales. Daly, que según su propia con

fesión se había luxado una muñeca, recibió aquella noche las formi
dables

''

tupidas" del campeón chileno y, a pesar de que no sufrió

ningún K. D., tuvo que echar mano de sus mejores energías para

perder únicamente por puntos. Esa noche filé histórica para Manuel

Sánchez, que venció por puntos a Ricardo Wiso y obtuvo el cintu
rón de los pesos plumas obsequiado por el campeón Domingo Ra

mírez, a su retiro del ring sin probar derrota.

Algún tiempo después, el 11 de septiembre de 1911, Adolfo Mo-

gracia, ya que en cada caída sólo se oían gritos de: *'

| Levántate
Morales!" ^'¡Pégale a ese negro!" "[Ya es tuyo!'» Y así una can
tidad de barbaridades por el estilo y, por lo demás, muy. propias del
ambiente en que se desarrollaban los matchs de antaño.

Daly no tendría mucha culpa cuando a poco se le puso en li
bertad incondicional y pudo hacer un match "académico" con He-
riberto Rojas en Ñuñoa, aprovechando el local de una Plaza de Toros
allí levantada.

Culpables los unos o culpables los otros, el hecho fué que Mó

jales, un hombre lleno de vid-i y rodeado de un gran prestigio como

boxeador, cayó para siempre sobre las tablas de un ring chileno y
escribió la primera página fúnebre en la historia del boxeo de Cst'e
país.
Recordémosle ahora que se han cumplido dieciséis años de su muer

te. Perteneció a la pléyade de boxeadores que introdujeron en Chile
el gusto por el deporte. Al' lado de Perry, también fallecido, de Ro
jas, Podestá, Sánchez, Candía, Beeche, Joe Daly y presididos todos

por el maestro Budinich, Morales expresará eternamente un valor

positivo en el boxeo chileno y Berá siempre un ejemplo de constancia,

LOS TRES ASES DEL BOXEO MUNDIAL.—Gene Tunney, Jack Dempsey y Tex Rickard.—Como se ve, estos tres ases del boxeo

mundial dominan el grandioso Btaditan donde se realizó el ultimo match por el campeonato del mundo.

rales concedía revancha a Daly, y en la sala del Arturo Prat, boy coraje y empuje para los hombres que hoy gozan de los métodos

Teatro Coliseo, hicieron ambos el match qUe cegó la vida al cam- modernos, pero que precisan de esas tres cualidades para triunfar en*

peón chileno y llenó de tristza a miles de aficionados. tre las cuatro cuerdas de un ring de boxeo.

Morales estaba tan seguro de su triunfo, que al invitar a un

periodista al match, sostuvo con él la siguiente conversación:
*"

—Vengo, le manifestó Morales, a decirles que el sábado sin falta

llevaremos a efecto el match eon Daly, porque tengo ya el permiso
necesario de la Alcaldía. Quisiera, prosiguió, que nos hiciera un pa

lafito para anunciar la pelea con toda seriedad, para que el pú
blico no erea que se va a llevar un fiasco otra vez. Y ojalá que XJd.

fuera nara que pudiera dar una .reseña del resultado.

—Pero sale tan tarde esta clase de espectáculos, protestó el pe

riodista, que luego no da tiempo de hacer nada.

—No crea, señor, dijo Morales, esta vez terminará muy lugo...
Así lo espero, al menos. . .

Y fué cierto. Para Morales terminó muy luego, pue* -"-n fl oc

tavo round recibió un fuerte golpe en ln mandíbula que le hizo caer

v azotar la cabeza en el tablado. Por entonces no se usaba estern ni

lona. Morales, a partir de ese momento, ya no supo más y predecía

a las "oces de sus seconds como un autómata.

i Quién causó la muerte del popular campeón 1 Tinos ln achaca

ron al referee, que contó muy despacio los segundos en cada caíd-i

'fueron muchas) y no suspendió el encuentro; otros culparon a los

seconds y no faltó quien acusó ni público de causante de aquella dea-

Nosotros no podemos comentar en este número el encuentro en

tre Tunney y Dempsey por el campeonato del mundo. Nuestros ori

ginales van a las máquinas los lunes, y cuando llenamos estas cuar

tillas sólo se anuncia con estrépito de bombo el match cumbre.

Se dice, por cable, que Tunney tiene un ojo en mal estado y

que Dempsey está mejor que nunca. El efecto de esta noticia puede

verse en las apuestas. Se han cruzado algunos millones de dólares a

favor de uno y otro. Dempsey lleva un premio fabuloso. Para qué

decir nada de Tunney.
Creemos interesante referirnos brevemente a la cantidad de dó

lares ganados por Dempsey en sus principales peleas. Aunque es

verdad que el hombre ha gastado mucho, pues según se dice no en

un Firpo ni siquiera en lo amarrete, conserva parte de su forfttuin

colocada en buenas acciones.

He aquí los ganancias líquidas de Dempsey desde o.ue adqui
rió el campeonato máximo derrotando a Willard en Toledo, OhlO:

Fueron cuatro rounds con Willard y Dempsey ganó 25,500 dó

lares.



le han producido sus exhibiciones, películas y encuen

tros anteriores a su campeonato. Mucho menos a lo

producido en su match con... Estelle Taylor. La es

trella cinematográfica no habrá ido al matrimonio con

lo puesto únicamente...

Jack Dempsey, para merecer una revancha con su vencedor de Phüadelphia,

hubo de enfrentar a Sharkey. Aquí le vemos a ocho horas de su match con

éste. La romana acnsa doscientas libras para el "Tigre". Le atienden los

señores Farley, presidente, y Stand, secretario de la Comisión de Box de

Nueva York.

¿Y Tex Rickard? El revolucionador del boxeo y

dueño de los destinos del deporte, como le titulan los

de allá, tiene también su estadística progresivas en lo

que respecta a
' '
entradones ". Aunque no pertenecen

a Rickard todas las empresas de los matchs que vamos

a detallar, ya que este mago de la taquilla intervino

a partir del match Dempsey-Willard, vamos a dar un

pequeño detalle de los records establecidos:

1910. Match Johnson-Jeffries, 20,000 espectadores,

270,000 dólares de entrada.

1916. Match Wülard-Morán, 13,000 espectadores,

152,000 dólares de entrada.

1919. Match Dempsey-Willard, 19650 espectadores,

453,522 dolares de entrada.

1920. Dempsey-Brennan, 15,000 espectadores, 162

mil dólares de entrada.

1920. Carpentier-Lewinsky, 12,000 espectadores, 120

mil dólares de entrada.

1921. Leonard-Miitchell, 12,000 espectadores, 136,400
dólares de entrada.

192L Dempísey-Carpeníiier, 90,000 espectadores, un

millón 188,822 dólares de entrada.

1922. Leonard-Britton, 26,000 espectadores, 130,200
dólares de entrada.

1922. Leonai-d-E-ansas, 13,000 espectadores, 126,760
dólares de entrada.

1923. Dundee-Criqui, 33,389 espectadores, 134,416
dólares de entrada.

1923. Kilbane-Criqui, 21,000 espectadores, 62,503
dólares de entrada.

1923. Dempsey-Firpo, 85,000 espectadores, 1.188,822
dólares de enltrada.

1923. Jimmy Wilde y Pancho Villa, 23,000 espec

tadores, 94,590 dólares.

1923. Firpo WiUard, 90,000 espectadores, 499,000
dólares de entrada.

1924. Fírpo-Harry Wi'ls, 80,000 espectadores, 700

mil dólares de entrada.

1926. Delaney-Berlenbach, 45,000 espectadores, 450

mil dólares de entrada.

1926. Dempsey-Tunney, 144,468 espectadores y un

millón 895,753 dólares de entradas.

Como se ve, este match bate el record, tanto en el

número de espectadores como en el producido por con

cepto de entradas. ¿Qué público ha de arrojar el bor

deró del match revancha entre Tunney y Dempsey? ¿Qué

producido de boletería conocerraos en números? Cuan

do esta crónica llegue a manos de nuestros lectores ya

lo sabremos y estaremos en espera de otro record en

tiempo no lejano. Es así este deporte. Cada día provo

ca más entusiasmo y. . . más billetes de curso forzoso

y "necesario" hace desfilar por boletería...

Terminada la selección local con los encuentros del

viernes pasado, ha correspondido a la Departamental

enfreptar a los vencedores de aquella noche con los

campeones del año pasado. Estos encuestros deben ha

berse efectuado ayer en el Hippodrome. Por las razones

que hemos dado en otras líneas, estamos imposibilitados
de dar nuestra opinión respecto de esta rueda final. Lo

haremos en nuestro próximo número.

Con Billy Miske, duró el match 3 rounds y Dempsey ganó 62,000
■

dólares. .

Con Carpentier fueron solamente cuatro rounds y Dempsey ob

tuvo 500,000 dólares.

Los doce rounds con Brennau le dieron 75,000 dólares.

Los dos rounds con Luis Ángel Firpo le brindaron 400,000 do

lares... y una caída espectacular fuera del ring.

Los rounds sostenidos con Gibbons, 240,000 dólares.

No se consideran en esta breve reseña ni su match con Tunney

ui mi victoria sobre Sharkey. Tampoco se toinn en cuenta lo que

Eduardo Cuitiño y Manuel Celis boxearon doce

rounds el sábado último en el Hippodrome. Fué una

pelea brava con cierta ventaja por mejor box a favor

de Cuitiño. Es notable el progreso de este muchacho. Novicio en la

categoría de profesionales, ha sabido comportarse valiente y con de

rrochas de buen boxeo. Celis no desmayó un solo instante. Hizo

cuanto pudo para vencer y resistió golpes fuertes de su rival, como

también sus constantes ataques.

El fallo fué un empate, que estimamos aceptable, pero no muy

ajustado al desarrollo mismo de la pelea, ya que Cuitiño hizo máí

box que Celis y le tuvo muchas veces en peligro.

V. DEBEZZI C.



El torneo cíe lista

e n Santa L aura,

eld omingo ú timo

_ -. ..-.«^-—-,--- ..,._■.-. -*--.. --_-~-™ ....-~-w.--' **.;ml .-i
-

Abeleida, ganador de los 20,000 metros. Está. M^teo Ferrer, ganador de los 3,200 metros.

acompañado de la masootta.

Dos futuros campeones: Ferrer y Gutiérrez, que corrieron 800 mertros, ganando Ferrer.

Partida do la segumda categoría.

#Éfe
Pedro Alvarez, ganador de los 4,000 metros, pa

ra segunda categoría.

Los campeones entrando a un viraje.

Partida de la carrera de los penecas.

En cl vc-lód-romo de Santa Laura sc verificó

c] domingo último, con todo éxito, el torneo

interno organizado por la Unión Deportiva Es-

pafiola, y cn el cual tomaron parto numerosos

corredores, correspondiendo esta reunión a la

tercera rueda por la disputa del trofeo "Co*

lunga".

La prueba de fondo era la carrera de 20,000

metros para todo competidor, en que los cam

peones Abeleida, Nebot y Coll, batieron el re

cord, (no oficial) con 40*44" 1|5.
íúM



'Desarrollo da los músculos de la -pantorrilla.

tSe coloca una silla en la forma que Indica el

grabado, sobre la parto superior del pie, con

el taco pegado al suelo. Levántese la silla to

do lo más alto qu« se pueda, sólo con la fuerza

del pie, sirviendo la mano únicamente de auxi

liar para que la Billa no se caiga. Este ejercicio
se repite varias veces, todos los días, con am

bos pies.

La mayoría de laa mujeres saben muy poco
acerca de los contornos físicos y de bu propor
ción. Está tan absorbida por las modas y por
e] ajetreo de la vida diaria, que se olvida de la

conservación do su propio cuerpo'. Hasta hace

pocos aflos, eran la moda diez y siete centímo-

troe de tobillo y treinta y cinco de pantorrilla,
y hoy, la que posee algo más de esas proporcio
nes, y aun esas mismas, acorta todo lo menos

posible sus polleras y se somete a un trata

miento para adelgazar.
Hasta hace muy poco, a las mujeres no se

les veífln las piernas más que al dar una vuelta

muy rápida en el baile o subiendo a un ca

rruaje do altoH estribos, I,ob hombres no po
dían establecer, como ahora, por comparación,
sus grados de belleza y mucho menos el tipo
ejemplar, pero tenían, en cambio, muchas ilu

siones y les parecían lindísimas, sin excepción,
tortas tan que la casualidad mostraba.

Porn decir verdod. no les daban eran imnor-

tancia a las extremidades inferiores, como no

fuem a la pequenez del pie, en el conjunto de

la belleza femenina.

Pero ahora, eon Ta moda de tas polleras cada

vez más cortas, lns piornas han venido a ser

uno de los más importantes controles de la

belleza femenina y por ln gran competencia
en la exhibición general, tienen que preocu

parse más de conseguir la perfección de sus lí

neas.

Prueba de ello es la gran cruzada femenina

contra ol excesivo desarrollo de lns pantorrl-
llas, hasta el extremo de que muchas prefieren
tenerlas delgadas, aunque no guarden propor

ción con el resto de su figura. En realidad, sólo

Be preocupan de sn adelgazamiento, pero no dc

las prnnorciopfi-, de sus contornos y de la be

lleza de su línea, ni tienen un perfecto roa-

peto al tipo que pudiflrmmos llamar ''acadé

mico ' -*.

Norman Smnlvcoud, el primer premio de be

lleza norteamericana de lí>26, tiene quince cen

tímetros de tobillo. Mireille Soubirnn, la Ve

nus frnncesa do 1927, tiene las pnntorrillas
exactamente iguales a la anterior. Ln mayor

parte de los premios de belleza femenina osci

lan, ni i I (metros míis o menos, en dichas propor
ciones.

Yo creo que una mujer perfecta, o muy cor

ea de la perfección, ron una estatura de un

metro sesenta y tres centímetro*, que es una

linda estatura., debe tener diez y seis centíme

tros do tobillo, treinta de pantorrilla, cuaron-

:

■ ¿Quiere Ud. tener •

| bonitas piernas?;
¡ Mediante un metódico ejercicio se •

: puede llegar a la perfección de las :

*. líneas, ;

m

ras, considerándose realmente esbelta.

El tobillo, cuanto roáa fino sea, dentro de

las proporciones, da más belleza a la pierna.
Un tobillo abultado descompone las lineas de

la pantorrilla más maravillosa. Sin embargo,
muchas señoras prefieren no hacer ejercicio y

tener desproporcionado el tobillo., con tal de

que no engorde más la pierna. No saben que
si redujesen sus tobillos, aún a riesgo de aumen

tar un poco de pantorrilla, tendrán más bellas

las extremidades.

Una pierna recta, tan estrecha por arriba

como por abajo, jamás es bella. La belleza de

las piernas estriba en la proporción y en las

curvas. El tobillo y la rodilla son Id que pu

diéramos llamar huesos de medida de la per

fección de toda la pierna. Su tamaño y su es

pesor son factores importantes para determinar

cuáles deben ser las proporciones do las pan
torillas y de los muslos.

Ivas señoras pasan inadvertidos estos detalles

y no se dan cuenta de por qué, teniendo vein

te centímetros do tobillo y treinta y cuatro de

rodilla, no pueden tener treinta de pantorrilla,
como una amiga, que sólo tiene diez y seis cen

tímetros de tobillo. Sato es precisamente el pro
blema de las proporciones.
En la Venus de Milo hay una diferencia de

quince centímetros entre el tobillo y la pan

torrilla. En esta estatua lns extremidades in

feriores son incuestionablemente un poco más

ligeras que el resto del cuerpo, pero no amino

ran su total belleza.

La mujer más bella de líneas, en los días que

precedieron a la fiebre actual de las piernas

Piernas bien formadas,

Ejercicio total de las piernas y especialmente
del pie. Levantars-s, alternativamente, todo lo

que se pueda sobre la punta de un' "ole, y luego
sobre la del otro. Para hacerlo mejor, conviene

colocar un libro debajo.

como alambres, tenía una diferencia de trece

a catorce centímetros entre el tobillo y la pan
torrilla. Sólo en las mujeres de menos de un

metro cincuenta de estatura puede ser menor

esta diferencia.
El tamaño de la rodilla es tan importante

para la perfección total de la pierna, como el

del tobillo. Las mujeres bien hechas suelen te

ner exactamente Iob mismos centímetros circu

lares de rodilla que de pantorrilla, o, cuando

máí), una diferencia de tres centímetros a fa
vor de la primera. La pantorrilla precisa te

ner una curva interior en la parte alta, y cuan

do la rodilla es un par do centímetros más an

gosta que la pantorrilln, produce un gran efec

to. El resultado de reducir exugeradaimcnte las

pierna- en su totalidad, es todavía más la

mentable por encima de la rodilla que por de

bajo.
Los muslos femeninos que están correctamen

te redondeados, se tocan el uno al otro inte

riormente, en toda su longitud, cuando la mu

jer está parada y con sub pies jgntos, y van

en aumento gradual desde las rodillas, con su

curva exterior muy suave, hasta perderse en

las caderas.

"Lograr la línea", como sc dice actualmen

te, no requiere un severb trabajo. Todo mujer
puede Jiacerlo, sí está sólo regularmente for

mada. Claro que es imposible cuando es exce

sivamente pesada para su tamaño, o deforme.

El defecto más corriente es la falta de desarro

llo suficiente desde la parte posterior do la ro

dilla hacia arriba. Una mujer necesita, para su

perfección, que sus muslos se acusen con una

curvatura prominente, y esta curva ha de ser

musculnr y no exagerada por las grasas.
Las piernas femeninas, dentro de las mismas

estaturas y 'pesos, son relativamente más cor

tas y más gruesas que las del sexo fuerte. Esa
diferencia es bastante más sensible de lo que

parece. Así se da ol caso de que entro dos mu

jeres do un metro Besenta de estatura y de

iguales pesos, parezca una más pequeña porque
tiene tres centímetros más de gordura que la
otra.

También influye .mucho en la belleza de las

extremidades inferiores femeninas el tamaño
del pie. La Naturaleza y el Arte requieren que
las piernas más largas caminen sobre pie* lar

gos y no cortos. El ancho del frente del pie, que
tunto se echa dc ver con los zapato* de altos

tacos, debe estar comparativamente desarrolla
do con arreglo al largo de ln pierna para que,
al caminar, su acción de palanca sea perfecta y.
dé al cuerpo airosos movimientos, lo que no so

consigue eon pies desproporcionados.





El torneo deportivo en honor de los Cadetes argentinos

A la una tres cuartos se habría podido ha

blar de un fracaso, pues no habla más de mil

espectadores; a las dos y media e! doble; y

en el instante de iniciarse el inutch del Coló-

Coló, no menos de cuatro mil personas se en

contraban distribuidas en galerías y tribunas.

Lo cual Índica muy claro que es el fútbol

—ol buen fútbol — la mayor atracción de los

torneos deportivos.

Y co» muchísima razón puesto que es el do-

porte que proporciona las más intensas cnio*

i- iones.

lliabía viato usted antes jugar chueca? ¿Noi

Tampoco nosotroB. Por eso teníamos especial

interés en conocer cl desarrollo do un partido..

Helo aquí:

Cancha, la misma del fútbol; contendores,

dos bandos de 9 hombres (indios) por cada

bando; .elementos, de juego, una -pelo tita del

tamaño de las de billar y 18 palo» (dimensiones

taco du 'billar) argueades en uno de los extre

mos, La distribución de los adversarios,

ijrual que *n fútbol, y armado cada jugador de

su palo respectivo. Sirve de arbitro un ca

cique, cl cual, antes de iniciarse la brega, di

rige la palabra a lc*s jugadores exortándolos

a que luchen como caballeros y no como in

dios. Terminada la peroración^ hacen sonar un

•ilibato y el combate empieza. Los 18 jugado

res, 9 por Judo, le dan de palos a la pelonía

para llevarla a la meta contraria. Gana an

punto el -bando que logra hacerla entrar en la

meta. (Igual que en fútbol).

Los contendores del domingo eran cl bando

azul y el liando rojo. Viemdó cl último por tres

puntos contra uno, eu veinte .minutos de -juego
de diez por lado.

Torminadu el lance, vencedores y vencidos,

demuestran su regocijo por medio de un soste

nido chivateo. (En este último detalle se di

ferencian los ehuequeros dc los futbolistas,

pues entre estos últimos el rogocijo lo demues

tran sólo los vencedores. Cuanto u los venci

dos, ¡hay que verles las caras de amargados
con que abitndcnnn la canchal

Y liuao, ¿había visto usted jugar liuao? "No?

Tampoco nosotros. líe aquí una explicación. El

EL APLAUSO

"Las grandes amistades deben ser pe

leadas", dice el adagio Y chilenos y ar

gentinos estuvieron frente a frente, lla

meantes los ojos y amenazadores los pu

ños agresivos. Pero en el Instante mismo

en que se Iba a trabar la lucha, se oyó la

voz de la sangre que pedia paz y con

cordia. Se dulcificó entonces el gesto aira

do, se levantaron amistosos los brazos de

argentinos y chilenos y se unieron tem

blorosos y efusivos.

¡Eran hermanos!

La fiesta que se hizo el domingo en

Ñuñoa sólo fué un pretexto para que nues

tros deportistas de hoy, hijos de quienes
•upierou fundir los aceros al calor de un

abrazo cordial, renovaran sus sentimien

tos fraternales en esos briosos muchachos,

retoños de Ban Martín el grande y de Mi

tre ol preclaro.

T esa renovación de afecto, en que -ri

fará una gran multitud, llegó hasta el ví

tor y la ovación.

Unao se parece al fútbol más aún que la chue

ca. Participan 11 jugadores por bando y sc

disputan la posesión de una pelota menor que

lila dc fútbol. Pero si hay igualdad en les de

talles apuntados, no la hay en lu forma dc im

pulsar ln pelota: en fútbol se la impulsa con

ii [dc, eu liuao con las manos. Y sc obtiene uu

puutu cuando en jugador entra eu la valla

juntamente von ln [.dota,

En ln brega del domingo no hubo vencedores

ni vencidos, 2 por 2. Por eso no sa-bemos qué
carita "j-ondrúii lo.-« últimos cuando se retiran

del campo. ..

En la contienda entre militares y! paisanos

(oíd boys), se descontaba el triunfo de los úl

timos. Los hechos, sin embargo, dijeron todo

lo contrario. Iniciado el partido, empezaron a

dominar los paisanos, 'pero una vez "posesio
nados del terreno" sus antagonistas, desarro-

tiago-Green Cross, I ni tisforinado en Red Cross.

Y cjiní inmediatamente su contendor, que es

ruidosamente aplaudido. (El pul d ico conlinú-i

sufriendo de simpático colocolismo. . .)

Después dc una búsqueda laboriosa, se con

siguió que don Eduardo Mnc-Donald se hiciera

cargo del pito.
1
A las 4,25 empieza el partido y a las 4. 'JO

era castigada con un penal la casaca alba. Ser

vido, el tiro por González (excolocoliho), el

guardavallas rechaza.

V como para responder
-

tan duro aprieto,
se organiza la vanguardia blanca y ejecuta un

velo/, ataque que remata Contreras con un ful

míneo tiro de boleo que dejó absolutamente sin

chance al portero.

Luego se aplaude la caballerosidad de bis

blancos ni no querer convertir un penal. Y sc

renuevan esos aplausos cuando buenamente ob

tienen cl segundo tanto.

A esta altura empieza ¿7 desfile en masa de

los cadetes argentinos, y la defensa del Colo-

Colo, distraída ante la ovación fraternal,- per

mite la perforación de su valla.

Tiempo.
Reinieiadn la brega, a los cinco minutos los

blancos deben dejar la puerta sin otro defen

sor que el arquero. Ejecutado el tiro se produ
ce el empate.

V de ahí nadie pasó.

El combinado Cross-Santiago no debiera di

solverse; demostró ser una buena aleación fut

bolística, tan buena como la del Unión D¿-i.ur-

tiva-M-agatlanes.
inconocibles. Ramírez y Miqueles; y más in

conocibles toda vív;-, Rousseau, que nada hizo

contra la VII Zona.

Cuanto al Colo-Colo, t-ui bueno cuno siem-

no obstante la ausencia de Cortés, Poi

rier, Lindford y M-uñoz. En el segundo tiempo
fué dueño aibsoluto de la cancha, Vi si no mar

có tantos fué debido sólo a uno de osos in

verosímiles caprichos do la suerte, tan coni-n-

nes en fútbol.

El reemplazante de Cortés anuló muy lindos

tiros; lí-ebol ledo secundó bien a Chaparro; Con

treras marcó el más brillante goal del partido,
el tercer Arellano, realmente tercero; y Jara-

millo, que entró cn el segundo tiempo, un es

pecialista en ccrners: ejecutó cinco o seis ma

temáticos. Es un chivo eou arrestos de grande.
CHALO.

Saavedra, capitán del Oolo-Colo, en un gesto

do protesta por haber perdido la rifada del

lado.

liaron meritorias combinaciones los forwnrds y

brillante defensa la zaga. Y para ratificar que

la cosa no era un milagro, marcaron ol primer

goal ¡toco antes de terminarse la media hora del

primer tiempo.
En la segunda parte loa paisanos que e-e ha

bían pronosticad n una fácil victoria, tuvieron

que batallar duramente para igualar posiciones,
casi al final dc la brega.
La calidad del juego nada dejó que desear.

Ih* los 22 hombres, 15 no parecían old-bt-ys
sino muchachos en servicio iictivu,

Del equipo militar llamó la atención la pa

reja dc ■'."güeros: macizos y seguros cn cl chut-

de los paisanos sc distinguieron: Guzmán, el

de los ganl.etaz.09 dc tres cuartos de cancha

y Bcsoaín, con sus ¡ntoncicnados y bien diri

gidos tiros al arco.

Que no se couvii-t.ierc.il, desgraciadamea ;|?,

para au equipo.
A las 4 y cuarto se lince iirí-seiito el San*

LA CENSURA

' '

Hay que darle entretenimientoB al

pueblo para alejarlo de la taberna", es

una cantinela que la venimos oyendo des

de que existen entretenimientos y desde

que existen tabernas.

Perc, como ha sucedido siempre en Chi

le, al pueblo no se le ha cumplido: le qui

taron la típica, tradicional 7 alegre ra

mada con adornos multicolores, cueca y

"potrillo", ¿para quó? Para darle espec

táculos carísimos y fiestas oficiales en

que hace el papel de mirón.

Y si alguien cree que exageramos, le es

fácil convencerse: lea el programa de las

fiestas patrias ¿Cuáles fueron les entri-

tenimlcntos gratuitos que tuvo el pue

blo? Ver pasar las tropas y mirar los

aeroplanos. . .

Hubo, sin embargo, un fiesta que debió

tener carácter popular: el torneo de los

Campos de Sports* Y fué precisamente eJ

espectáculo más carísimo: i 2 galería y

9 b tribuna. Besultado: en vez de doce mil,

asistieron cuatro mil personas.



El cuadro de la Unión Veterana, que venció, al de los militares,

BRILLANTE TARDE DEPORTIVA

EN LOS CAMPOS DE SPORTS D E ÑUÑOA

Lob equipos Rojo y Blanco, de la Erí-grada "Vicencio", que i*
con trajeB araucanos roaliza ron una brillante partida de

Jl*; _;



} los alumnos del Club de Gimnasia Científica que Jugaron
1

un interesante partido de "Unao".

Cuadro de los militares.

EN HONOR DEL COLEGIO MILITAR

ARGENTINO
COLO-COLO EMPATA AL SANTIAGO - GREEN CROSS
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La sagacidad de Delaney lo escudó en trances peligrosos

Cómo vio el dibujante

golpe bajo

Uzcudún, y

Repasando la, reciente pelea Delaney-Uzcudún,
interrumpida repentinamente por el referee

Crowley .durante el séptimo round, recordamos

c-ie'rtos incidentes que nos revelan cómo pudo
el canadiense postergar el K. O., que ae cernía

sobre él, conteniendo momentáneamente el

avance de Paolino, eomo_Jo había hecho ya ante

otros contrincantes peligrosos que habían lo

grado ponerlo ori malas condiciones ,

Expliquemos:
En el cuarto round, a-1 recibir Deh*.

pantoso derechazo
" '" "

de parte del vas

co, se fué de bru

ees contra las

cuerdas y, rodan

do con el. golpe,
volteó la cara ha*

c i a la audiencia,
impidiendo así

que Paolino con

tinuara en el ac

to -su obra des

tructora, pues no

es costumlbre dc

un boxeador pe

garle a otro en

la espalda.
Idéntica táctica

empleó Me Tigue
ante Sharkey en

su pelea -en el

Garden, y en la

cual M-c Tigue,
arrollado por el

avance del litua-

ao, s e recargaba

sobre las cuerdas

y giraba dando la

espalda al ring.
En el sexto

round Delaney Be

ve arrinconado ante el empuje

a¡ momento de recibir dos formidables gol,--

ee lleva las manos al estómago, se doblega todo

entei^S ^ arrodilla-^y como Paolino espera

verlo" volcarse, suspende su fuego-en cuyos
^pre

cisos instantes el referee interviene y Delaney

^•nCm,' permitas que tu contrincante- se

plante en posición de pega-rte repetidamen e con

las dos manos", ha sido un precepto del antiguo

campeón mundial peso pluma, el ingles Jein

Dris-ooll. "Procura siempre desnivelarlo, ama

rrarlo o ■desatentarlo'**. ,

Así ea Delaney. Lo demostró ante Mploney,

ante Berleníbach y ante Risko.

Lastimado por un fuerte -golpe, siempre se le

veía emplear alguna artimaña para evitar que

su contrario iniciara un ataquea dos manos que

-tódxía traer trisfees consecuencias.

Unas veces con el ademán, otras con el ges

to, Delaney siempre se ha salvado de ser casti

gado violentamente. -

Y Delaney, valiente como es, no está cortado

para recibir castigo rudo.

Antes de su pelea con Uzcudún nos hacíamos

la idta de que «i Dela-ñey
había dominado a sus

demás contrarios con su sangre fría-^eus seguros

amarnes en eL clinchr—y s<u particularidad de lie-*

yar "el diapasón" de la pelen, ante Paolino

dudamos lo que pudiera hacer—"pues que, cono

ciendo la fiereza y acometividad del vasco, sa

bíamos que no iba a esperar a que Delaney se

ajustara -los calzoncillos, se sonara la nariz—se

compusiera el peinado o alzara la mano dere

cha con la autoridad que acostumbra. Y creímos

también qn-e los hasta aibora infalibles amarres

de Delaney en el c-linch serían para Paulino

cual telarañas ante el plumero.
Nos ■equivocamos hasta cierto1 -punto. Delaney

realm*snte llevó el diapasón dc la pelea
—

pero eso

durante los primeros rounds solamente y medían

te la eficaz colaboración del referee.

Una advertencia segura de que Paolino esta

ba -estudiando ail canadiense y poco apoco ''apre
surándolo"*' (a Delaney no le gíusta que lo apre

suren) se viÓ cuando Delaney trató por segun

da voz de contener el irremisible avance del

vaseo posando su extendida mano izquierda so

bre cl hombro de Paolino, La primera vez lo lo

gró. En la segunda Paolino aprovechó ía distan-

cía que le medía Delaney con su izquierda para

■propinarle un hook izquierdo ala cara. C;ue~eau"ó
movidos comentarios entre los espectadores.
Viendo Delaney que le iban Tleücubriendo sus

tretas adoptó otras:

DONDE SOLO HABILIDAD BOXERIL

HUBIERA FRACASADO, ESE "SEXTO

SENTIDO" DEPENSIVO DEL CANA

DIENSE LO SALVO ANTE TJZCTJDUN

COMO ANTE MALONEY, RISKO Y

BERLENBACH.

En el séptimo se ve arrinconado nuevamente

en el mismo fatídico lugar para" él—su propio
rincón—i y viéndose colmado (fe castigo Tfie-

to para el knockout" como ha dicho McGeeha»,

ghesel encuentro fDelariey castiga en la frente. T/zcudún coloca un

Paolino se va en "banda". Delaney lo ¡rojeta del cuello.

se encorvó dando señales de sufrimiento; Pues

en el ring un boxead-or por regla general es ga¡

fante con su contrario. Partreiilarmente cuando

ese contrario con Un gesto dc -angustia n-os ha-eé

ver que ha sido lastimado seriamente. (Y Dela-j
noy es un comediante &e primer orden). Nuevaj
intromisión de Growtley^ Paolino ae ha retirada

dos pasos. Dalancy se coge diel hombro, del refej
ree donde permanece varios segundos (buscanidoí. tre el vocerío general

aliento .segwam,ente) y logrando" el urgente mo-í

mentó .ae tregua, reanuda el combate que poco»

tardó Mi*. Crowley en interrumpir. Vimos tam-[

bien como un boxeador que entra en crouch se

ve mal ante un contrincante que sabe usar su

mano izquierda. .

i

Imagínense ustedes a Paolino eon sus brazos

combate en los precisos moment-c-s en que Uz

cudún se erguía.

Habiendo hecho su pete-a al cuerpo, según po

día a la distancia, para lo cual tuvo que resol-

Í'
rer el rápido y activo jab de Delaney nuediaute

a ubicación de ciertos poderosos leñazos dere-

lihos al costado por debajo de la extendida si

niestra del canadiense—'Paolino' parecía apres

tarse a penetrar hasta la elusiva mandíbula de

Delaney.
Seis rounds habían pasado y Paolino se ha

bía concr *e tía d o

casi ex-elus iva-

mente a (cómo
■nos ha dicho des-

p u é s) "romper
le lns manos a

Delarmey *■ \ Extra

ño modo de pe

lear, dirán uste

des. ¡Quiza! ¡Pero
cada quien a sus

recursos I

. Paolino había

¿pro-Eado los peores
i castañazos de Dc-

/laney y empezaba
a abadona r su

crouch para pelear
erguido, y. conste

que el espectáculo
de ver a Paolino

«erguirse y brotar

de'su crouch fué

espeluzn-ante.

Hagan ustedes

ementa a un gla
diador que -en la

arena ha causado

sobre su coraza la

rotura del acero enemigo. Y veíinlo jiomo sc

despoja lentamente de sus arreos férreos pa
ra tener más comodidad en abatir a su ínfor

tunado adversario .

Este espectáculo vimos en el sexto round y

la sangre nos corrió fugaz "y de nuestra gar

ganta brotó un ronco grito que sc perdió en-

Arriba, Paolino! ¡Ahora es tuyo I

He allí al temido vasco jugarse el todo por

el todo. Su contrario se" encuentra contra las

cuerdas y Paulino, erguido soberanamente, mi-

frente a la cara y la cabeza tan agobiada que 1
de sug dÍBtB|Kíia- Varios pálidos golpes del gl;

solo se le distingue la frete y el pelo- vean us- i
,. . ¿ ,.

" -

,

tules como Delaney ocsa ¿ guante izquierdo'll f»*» arrinconado que Paulino se sacude con

ecn la palma abierta. Observen come al momen- I impaciencia. Dos brazos que vuelan en el espa

to qne Uzcudún avanza Delaney se retira. ¿Por Icio. Rudos golpes que maceran la carne. Un en-

qué? Porque como Dalaney esta -n conexión di- Ico-ntróu formidable y el martirizador huye.
recta con el cuerpo de Uzcudún siente las mo* W-uevo ataque. Nnevos *y terribles golpes. Un

vidas de éste, y al sentirlas, nótien^máe que antagonista que balbucen como asfixiándose.

Toledo.

gigantesco que ahoga a ridiza zo

rrea- bajo el aplastante peso d-e peludas zarpas.

T-cspués... un cazador que alevosamente dis

para su fusil. . .

sostener rígido su brazo izquierdo y será empu- ,

-^^ maza pulvCTÍza la fina hoja de

jado hacia atrae simultáneamente con el avan- i _ _

*i ** j

ce del adversario. i

Retrocede Delaney y como ya Uzcudún ha \
lanzado su izquierda a la cara- en gancho y no

ha alcanzado el blanco (debido al mayor alean-

" de Delaney, quien tiene su brazo extendido)

y al instante Dela-ney, quien para mayor segu

ridad ha hee-hado 'la cabeza para atrás, contes

ta el golpe con un uppercut derecho que llega

justiaíniío a cuerpo o mandíbula.

El crouh dé Uzcudún resultó uñ tanto de

ficiente ya que para entrar al ataque tenía que

traspasar el fuego de De-laney.
Y eso no hubiera obstado, como nada obstó,

pero es que ell precio que pagaba nuestro ex

leñador por entrar a "repartir^leña" era dine

ro tirado debido a la suma eficacia de Crowley
que no permitía el infigtiting.
Sea dicho de paso que no eran solólas inter

venciones d'e Crowley las que impendían el in-

fif-diting. Ya hemos dicho más arriba que Dela

ney es un mago para amarrar a su contrincan

te.
■ .Pues en m-uchos casos Paolino se víó impe

dido de pegar en el elinch. ca.ne ía nnbilidafl

defensiva del canadiense en éste departamen
to. Cierto que Uzcudún forcejeaba por lar li

bre juef-o a sus brazos, -ñero mientras esto lo

graba ya se prove"taba la sombra del referee

entre ambos pueriles.
Y es una lástima nue se haya, detenido el

Se nos ha negado ver a Paolino en todo su

esplendor. A Paolino que, sangrado" y martiri

zado por los primeros rounds se • imponía por

grado y prometía vindicarse plenamente. Un

tiránico referee truncó sus aspiraciones.
El encuentro revancha es dudoso. Ni Dela

ney ni su manager han aceptado el reto de Pao-

lino para sostener una pelea dentro de tres se

manas
—sin boisa y con entrada 'gratis para el

público.
Y la excusa es obvia, pues qué, como dice Mi*-

Geehan en el espléndido comentario que trans

cribimos en otro lugar:

"LA PRÓXIMA VES QUE PELEEN, SI ES

QUE SE LLEGAN A ENCONTRAR, UZCUDUN
LO NOQUEARA".



PRIMER CAMPEONATO NACIONAL DE BASKETBALL

Correspondió a Valparaíso ser la sede del

primer Campeonato Nacional de Basket Ball,

esta rama deportiva que en forma tan feliz

va conquistando adeptos y buenos cultore3

día por día.
<

A causa de la premura del tiempo de que

se diapuso y a los escasoa elementos con qua

se cuentan aún para las contiendas de esto

deporte, concurrieron a disputar los honores

de la jornada cuatro delegaciones: Tarapacá,

Rancagua, Santiago y

Valparaíso.
Bl calendario se de-r

arrolló durante loé días

17, 18 y 19 del presente,
en la cancha de la Aso

ciación (Valparaíso), Ave

nida Argentina. Una de

las cosas que se ha he

cho más lamentable en el

desarrollo - de este cam

peonato, ha sido la caren

cia de una cancha apro

piada para poder .ofrecer

el espectáculo al público
en forma cómoda y a pre

cios populares.
Tres pesos es una su

ma considerable como en

trada a un deporte que

empieza a ser conocido.

Los organizadores obtuvieron un triunfo

deportivo, pero el déficit es abultado.

El triunfo correspondió en forma clara e

indiscutible a Valparaíso, que llegó al final

en igualdad de condiciones que Santiago, al

cual venció por 30 puntos corttra 6. Por óv

Se jugó en Valparaíso duraste los día»

17, 18 y 18 del presente.
— Valparaíso

se adjudicó el Campeonato, disputando

la final costra, Santiago, al cual

vendó por 30 puntos cctotra 6. —

Algunas consideraciones.

quo eran : Peo. Díaz, José Flaño y Ambrosio

Magaña.
Arbitró el señor Humberto Reginato.

El equipo femenino "Valparaíso1 aue se adjudicó las medallas

al Oolo-Odo.

El resultado de este partido dejó dé ma

nifiesto claramente que Valparaíso es mucho

más equipo que Santiago y que estaba bien

enltrenodo. Pero hay que hacer notar en se

guida que el juego fué, ademas, una contien

da do caballerosidad en cuyo terreno se llevó

II I

a técnica de juego, cabe decir que Valparaíso
jugó más armónicamente, haciendo derroche

de movilidad y de combinaciones. Y si los

lanzamientos al cesto hubieran correspondido
a esas combinaciones, la cuenta final habría

sido mayor. Los hermanos Ibaceta, los mejo
res jugadores de Valparaíso, dieron muestras

de su espíritu deportista al proporcionar es

pléndidas oportunidades a sus compañeros,

para marcar tantos, y de eaa manera los

honores de la jornada los

compartieron, con Cheet-

ham, Lindaay y Olmos.

Al back Oímos le cupo

la pesadísima labor, el

honor pudiera decirse, de

anular a Carrasco, y lo

eons i g ui ó ampliamente,

porque el capitán de San

tiago, que en otras oca

siones lo hemos visto uu

coloso, no hizo lo qne de

él se esperaba.
Con todo, Carrasco es

un gran jugador, y en

una selección nacional

debe ser incluido por deci

sión, sobre todo por sus

lanzamientos al goal. La

rapidez que le falta, la

puede adquirir cou entre

namiento. Valparaíso será por mucho tiempo

el campeón de Chile de Basket Ball, pofque

además de los componentes del equipo gana

dor, hay para formar otro tan poderoso como

ése.' Ahí están Valle, Plaño, Magaña, Díaz y

Cheetham chico. Sobre todc Díaz, que en el

de oro, venciendo

El equipo Valparaíso y sos reservas, que se adjudicó el campeonato.
El cualiio de Santiago, que llegó a las finaie**.

den de puntos conquistados, los contendores

se clasificaron así: l.o Valparaíso; 2. o San

tiago; 3.o Rancagua; y 4. o Tarapacá.

EL partido final

Los contendores del match final se pre

sentaron en las siguientes condiciones:

(Santiago) :

Toro, Fantínatti,

Carrasco, Primard, Valpreda.
O

Cheetham, Lindaay, Ibaceta,

Olmos, Ibaceta .

(Valparaíso):

Santiago utilizó dos de sus reservas: Reta

males y Pau, en el segundo tiempo.

Valparaíso no alcanzó a utilizar las suya?,

ouenos aplausos el capitán santiaguino señor

Carrasco, al lanzar desviado un penal que

erróneamente le asignó el arbitro. En cuanto

W3í*-í«*-«SSíflac^

LOS
hombres de negocios, los"

Bancos, oficinas, las Indus

trias, como también los estu

•llantos y el público en general de

Valparaíso podran adquirir en ade

lante tod*» sus útiles de escritorio

a precios bajos y da calidad su

perior.
Las oficinas de la Empresa "Zig-

Zag", instaladas en la calle Pedro

Montt, N.o 10, ban abierto una sec

ción especial de este ramo, con el

objeto de proporcionar aquellos úti

les que está, obligado a adquirir el

público y por loa que en la generali

dad de los casos paga subidos pre

cios. Solicite Ud. ios descuentos es

peciales. ^

SX?*<%»t%?SSS30£íí3^^

reciente campeonato fuÓ el que marcó más

puntos en un solo partido: contra Rancagua

se asignó 22 puntos, demostrando que va rá

pidamente a ser un gran goleador. Pero con

siderando "el poderío del basket ball nacional

para una contienda internacional, hay qua

decir que estamos muy lejos de figurar al la

do de Argentina y de Brasil. Posiblemente,

los nuestros desmerezcan poco en cuanto a

combinación y rapidez. Pero distan muchísi

mo de ser tan espléndidos marcadores de pun

tos como los argentinos. Allá lanzando desde

media cancha aciertan las tres cuartas par

tes; acá apenas se acierta la cuarta parte.

jBs necesario, pues, ejercitarse en el lanza-.

miento ni cesto. En Chile se flaquea de lo

mismo que hasta hace poco se flaqueaba en

football : falta aprender a marcar puntos. Pe

ro los campeones nacionales pueden dar mu

cho en eso. Confiamos en ellos para las próxi
mas contiendas ¡rit emocionales.



Actualidades del deporte en Valparaíso

Los ferroviarios cargando a Campos, arquero del Magallanes. Asistentes al almuerzo ofrecido por el Dlroctorlo del Duevo club De

portivo Tesorería Fir>crü dc Valparaíso.



Osvaldo Sainte Marte, del Instituto

Nacional, que obtuvo el mayor nu

mero de puntos en el torneo.

Ía semana antepasada se llevó a efecto en el Estadio de El Llauo I

el torneo de atletismo organizado por el Bando de Piedad de Chile, y I

en el cual tomaron parte numerosos socios pertenecientes a los diferen- I

tes establecimientos de educación de Santiago.

Bl trofeo, consistente en una copa donada por el Bando, fué gana- ]

dá por el Colegio' San Pedro Nolasco, ocupando el segundo- puesto el

Instituto Nacional.

Los ganadores de los 100 metros pía- .

nos: Bené; Guerrero, O. Sainte Ma

ne y Alamiro Hojas.

Bl equipo del Instituto Nacional, acompañado del presidente del Ban

do, señor Meléndez. ,

Los socios del Bando de Piedad pertenecientes al Colegio de San Pedro

Nolasco, que obt*-.vitoron la copa donada por lal institución.

TRES RECORDS /DEL MUNDO FEMENINOS, BATIDOS EN BRESLAU

Señorita Lange. recordwoman , del lanzamiento

de la bala. ,

Nadie ignora los progresos considerables rea

lizados por lo-s al'ciuaniea en atletismo desde al

gunos años a esta parte, y el match Fra-ncia-

Alcniania, verificado últimamente en Colonvbes,

nos ha dado, sin duda alguna, una prueba, evi
dente de loque decimos.

[Pero este progreso no sohumente existe entre

los ho-raibres, sino también entre el elenieuto fe

menino, y éste se manifiesta en forma extrema

damente rílpida, y así tenemos los resultados

obtenidos en los campeonatos alemanes, verifi

cados en Breslau, y en el curso de los cuales

tres records lian sido mejorados notablemente.
■El mejor de los éxitos fué el de la señorita

Batsehauer. de Carlsruhs, que cubrió los 800 me

tros planos en 2 '23", batiendo el' record in

glés qué era de 3 '3j*3, establecido por la seño
rita Lines.

En el lanzamiento de la baJn, la berlinesa
señorita. Lange efectuó un tiro que alcanzó la

considerable distancia de 11 metros' 32 centí

metros. El record anterior era dc la francesa

Viole-ttc con 10 metros 15 centímetros.
En fin, el record de la- posta de 4 por 100

fué batido por el equipo Victoria 96, de Mag-
(Tebourg, en el tiempo de 49 segundos.
Se ve, pues, que el atletismo, tanto femeni

no como masculino alemán, se encuentra en

condiciones de figurar en primera línea, no

solamente en Europa sino también en el mun

do entero.

Señorita Batáchauer, recordwoman de los 800

metros planos.
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Primer equipo de football del Acorazado "Almirante I-atorre", campeón de la Marina. Actual- Grupo de atletas dol Acorasado "Almirante La

mente se encuentra en Talcahuano torre" que tomaron parte en el doble circuito
de Concepción

■%' Q

X\ "t.
El Fundición ZL uno de los mejores cuadros del Mineral de Bl Teniente Club Deportivo Empleados del Mineral de El Teniente

CURIOSIDADES DEL D E P O R TE

Dempsey muestra el colpe con que puso K. O.
a Sharkey

Dos atletas femeninas de Chicago, que hacen lucha Ubre en pleno campo
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FUTBOLISTAS AL EXTERIOR

La gran distancia nos impidió tener datos

sobre el viaje hecho a Bolivia por un club nor

teño. Ignora iSios, por lo tanto, quién o quiénes
fueron loa

' '

paga niños
' '

de dicho viaje, como

ignoramos también si Jos compatriotas volvie

ron en un solo lote o cn parcialidades... (¿O
no volvió ninguno?)
Lo anterior, a propósito del anunciado via

je al Ecuador del Gimnástico Arturo Prat,

que lo liará con fondos del mismo club, según
declaración que ha visto la luz pública.

Muy bien. En tales condiciones, es decir, gas
tando cada cual sus cobrecitos, que so multi

pliquen los paseos dc nuestros futbolistas a

través de Sud América. (Sin olvidar que Uru

guay y Argentina no pertenecen a Sud Amé-

rica...)

Pero, aunque es muy gentil cumplir las pro

mesas
' '
a lo caballero

'

', en este caso—y los

similares—sería mejor obrar a lo villano: pla-
tita en la mano. O sea que la autoridad depor
tiva correspondiente exija y deposite en un

Banco el valor dc los pasajes para el regreso.

Así, estamos muy seguros
de que nadie se entromete,
ciertos do que los viajeros
no quedarán a! garete.. 7

¡POBRE RICKARD!

Es una paradoja.
Porque si Ud. qui
siera tomar la ex

presión en su sentí

do estricto, habría

que comple tarla:

"■Pobre Richard, có

mo le pesarán los

millones!

Y si Ud. duda, le

damos cn seguida una

lista de lo que le han

producido las princi
pales peleas en las

cuales Rickard ha

empuñado la ha-tutu:

"En 1926, match

Tunney-Dempsey, in

gresos, 2 millones de

dólares; 1921, Dempsey-Carpentíer, ingresos,
1.700,000 dólares; en 1923, Dcmpsey-Firpo,
1.680,000; cn 1924, Will-Firpo, 463,000; en 1926,
Jim Delaney-Paul Berlenbach, 460,000; en 1923,
Leonard-Tender, por el campeonato de peso li

viano, 452,000; en 1923, Firpo-Willard, 434,000;
en 1922, Leonard-Tender, 367,000; en 1927,

Wills-Weincr, 339,000; en 1910, Johnson*Jef

fries, 37t.*,000.

Agregue Ud. ahora el millón que acaba de

darle la pelea Dempscy-Sharkey, y tendrá nada

menos que 9.275,000 dólares, los cuales, con

vertidos a nuestros 6 peniques, dan S 74.200,000.

¡tCuánto ha percibido Rickard? Digamos el

30%. Querría decir entonces que el rey de los

promotores tiene en sus arcas algo así como

22.260,000 pesos de los nuestros.

Y no para Ud,. de contar; ya, prc-díme que .el

próximo 'match Dempscy-Tuuncy le dará 2 mi

llones dc* dólares.

¡Qué ganga la de este rey
del

'

'

zuacate
' '

y del porrazo!
Gínfci y más gana millones

sin reciliír ni un "chopazo". . .

PROFESIONALISMO RABIOSO

Si Ud. no es capa/, de ganarse la vida con

las manos y se la nana eon les pies, santo y

bueno. Y conste que no queremos clasificarle

a Ud, entre los mensajeros u otros pedes tris tas.

Lfi decimos por si acaso fuera Ud. footballer

profesional, especie más o menos desconocida

en Ohile. Abiertamente profesional, por lo me

nos

Dc seguro nue no lo es. Pero, suponga que

lo fuera, ¡.cobraría Ud. su asignación si in

terviniera cn un match de beneficio?

Claro que nó. En España, sí, Según se hn

publicado, en el malc.li jugado a beneficio de

la familia de Arellano, s<> pagaron 2.350 pe

setas* a bis jugadores espa'ioip-. Las asignacio-
jir fluctuaron entre 100 y 200 pesetas. Sc au-

tobencf¡ciaron; 11 jugadores titulares, 5 reser

vas (!), un entrenador y un masajista.

A poco más hav nuiei

figurar en esa nómina,

porque al pasar junto

dibujóle una verónica.

pí-Ie

EN BROMA

Y EN SERIO

DEFINICIONE,

MIENTEAS MAS ALTO SE PISA.

r„S i ?T° para ca'í,1!ritar. «orno bien lo me
rece, la interesante conferencia dada en la Uni
versidad por el profesor de educación iísica
- Osear N. García, me limitaré a transcri
bir Jas definiciones que hizo sobre "Deportes"
y Educación Física", actividades distintas
quo no muchas personas saben distinguir-

Es deporte, dijo, todo género d'e ejercicio
o dc actividad física, de carácter libre, que
tenga por objeto la realización de una perfor
mance cuya ejecución se base esenjiiJim-nte en'
la idea de lucha contra, un elemento definido*
una distancia, un tiempo, un obstáculo, una di
ficultad material, un peligro, un* animal, un

adversario. En consecuencia, la idea de liber
tad y de lucha, o de esfuerzo sostenido, son dc
Ja esencia del deporte y del atletismo."
"Educación física es uu procedimiento me

todizo, progresivo y .continuo, fdtostinade a lo
grar el equilibrio completo de todas las facul
tades humanas en las complejas funciones de
la vida; a descollar juntamente las activida
des físicas y psíquicas para producir su má
xima ventaja; a preparar los Órganos para una

mayor y más eficaz resistencia contra las en

fermedades y los desgastes del trabajo; y a re

forzar las partes, débiles del cuerpo, corrigien
do los vicios y defectos que procura la arti-
ficiosidad de la vida contemporánea, mante
niendo las cualidades físicas adquiridas y res

tableciendo la armonía entre los Órganos v sus

funciones.-*'

Ya conoce la receta

para que viva sanito;
si es Ud. joven, "¡deportes";
y (gimnasia, si es viejito

EL MEJOR CARTEL

En el ring, está

represe litado' por

Dempsey. Y si a Ric

kard le fuera posi-
¡ ble, "voronoffearía"
al maridlo d'o Stella

Taylor. No por la

Stella misma, sino

por los millones que,

junto con la juven
tud del púgil, ven

drían a los bolsillos

del célebre promotor.

Porque no se ha
conocido ningún gran boxeador, excepción he
cha tal vez de Firpo, que haya producido ma

yor sensación que Dempsey.
Y es lógico. En Estados Unidos, lo mismo

quG en Escandinavia o en Chile, a las muche
dumbres le agradan los peleadores que peleen
de frente y eon bravura^ Y de esa -*j»asta es

Dempsey: una especie de* tanque con guaíites
de cuarto onzas, quo no «o detiene hasta q'uV"'
no vo al adversario derribado a sus pies. ¡

-\*o es [pues Tunney, sino Dempsey,
la. poderosa atracción

enlre todos ios idólatras

del moderno bofetón.

Más fuerte es el costalazo, dice el adagio.
Y tal le ha sucedido a Gallizo, piloto aero

náutico francés, que pretendía atribuirse, con

13,000 metros, el récord mundial de altura.
Tan "a lo vivo" y con tal abundancia de

datos contó su hazaña el aviador, que sus oven-

tes sintieron el frío de los 40 bajo cero y que-
daron deslumhrados ante la mágica diafanidad
de la atmósfera, observada por el piloto, allá
en las "vecindades" del sol.

¡Maravilloso! Pero vino poco después el de
monio de la duda a entrometer su cola en el
Aero Club de Francia. Examinado el barógra
fo, se comprobó un fraude que derrumbó la
fn.ma de Gallizo. E ipso facto se Je descalificó

para toda la vida y se le anularon todos los
récords.

Un hombre que a la verdad

le da ese brutal zarpazo,

¡no es un Gallizo cualquiera:
es un tremendo gallazo!

EN TRES LINEAS

Los pesos que correspondían a los españoles
fueron cedidos a los norteños. Así y todo, ob-

tuvüeron 1.655. Qniie si los españoles 'cobran...
—-La II Zona, a manera de despedida, jugó

con un combinado Ferroviario -La Cruz. Ganó la

Zona, 4 por 1. Les ayudó Poirier.
—En un partido de pelota vasca intervinie

ron: Astigarra, Undurraga, Larrañaga y Gurru-

chaga. Arbitró un señor Astaburuaga.
—Tvfuy bueno el cuadro sureño, me dijo al

guien. No; muy malo el santiaguino, respondí.
Y Valparaíso me ratificó.

Del extranjero

15,000 espectadores presenciaron el empate
del Tani fronte al negro Bruce Flowers. En la

segunda vuelta, Bruce cayó K. D.
—32 vapores buscan a los tripulantes del

"Oíd Glory", Bertaud y compañeros, perdidos
al intentar el vuelo Nueva York-Roma.
—Los 15 rounlcls d\e\ mat-jh Beeniey-Ureudún

resultaron favorables al vasco. Fallo del arbi

tro: un justo empate...
—El Uruguay, como que quiere y no quiere

participar en el Sudamericano de Fútbol. ¿Otra
niña bonita?
—Tío Sam se ha puesto seco: no permitirá

que ningún avión terrestre se aventure en vue

los transatlánticos.
—Otro K. O. dc Quintín a la primera vuelta.

Se lo aplicó Jack Cross. ¡Y así dicen que Ro

mero se "liara ja" bien en EE. UU!
—La Asociación Argentina eligió 34 jugado

res para seleccionar de 'Se* grupo a Üos 11 que
irán al Sudamericano.
—El "Pride of Detroit" continúa sin nove

dad su viaje alrededor del globo. ;Ya habrán

empezado las apuestas en EÉ. UU.?

PIMIEXTITA.

LAS OFICINAS CENTRALES

UB!¥
PAFIA

PENTA

¡*ÜÜ
SANTIAGO

Sc han trasladado dc AGUSTINAS, 1250, al nuevo erv-anche de uno de sus talleres.

AVDA. MATUCANA ESQ. ROMERO
A MEDIA CUADRA DE LA ESTACIÓN ALAMEDA

TELEFONO 257 ESTACIÓN
PRÓXIMAMENTE INSTALAREMOS NUESTRO ALMACÉN DE VENTAS, EN

AHUM ADA, 3 2.



POR QUE EL BOXEO

ES UN A R T E

La ciencia del contra ataque.—De la cual

son los más destacados Gene Tunney,
Jack Delaney y Joe Dundee.—Las mejo
res defensas contra el peligroso jab iz

quierdo y el recto de izquierda al cuerpo.

Por la misma razón que el jab izquierdo es

una do las mejores armas en el boxeo, se con

vierte—en poder del otro
—en un elemento ofen

sivo que hay que saber anular, o de lo contra

rio nos exponemos a sufrir más de un dolor de

••abeza.

En nuestro artículo octavo, demostramos grá-
fiwi-üíente los diversos modos dc desvias- y eva

dir el jab izquierdo. (El jad) izquierdo, explica-
reinos a aquellos para quienes la expresión sea

un misterio, no significa más que un "piquete"
dado con el puño izquierdo- a la corra del contrin

cante) .

Además de esos métodos de defenderse del

jab, hay uno más y es el de "bloqueo", es

decir, recibiendo el puño del contrincante en

la palma de nuestro guante derecho.

Una vez sabiendo como defenderse del jab,,
conviene saber qué contragolpe se puede em

plear para cada método de defensa.

Cuando detenemos, o bloqueamos cl jab iz

quierdo con la palma de nuestro guante dere

cho, tenemos opción a contestar con nuestro

propio jab a la cara, con una izquierda recta

al cuerpo, con un gancho izquierdo a la mandí

bula, o a lo mejor con un gancho izquierdo
al cuerpo.

Sí desviamos el jab izquierdo con el a-nt-e-

brazo derecho (hacia afuera) podemos contes

tar con. gánenos izquierdos a carra o cuerpo, con

izquierda recta al cuerpo, o nos aproximamos

y colocamos uppercut izauierdo a cuerpo o

cara.

Otro método práctico de desviar la izquier

da del contrincante a la cara, es empujarle cl

brazo hacia nuestra propia izquierda eon la

palma de nuestra mano derecha. Al hacer esto

quedamos en posición de contra atacar con un

gancho izquierdo al cuerpo (por debajo de, la

izquierda del contrario) o taimbién, aunque no

tan fácilmente, con uppercuts de izquierda a

cuerpo o mandíbula.

Para -un boxeador chaparro que entra a pe

lear muy agachado, es recomendable quitarse

el jab con un movimiento del antebrazo dere

cho hacia arriba. Al hacerlo contestará con

jab izquierdo a cuerpo o cara, y uppercuts o

ganchos de la misma mano a los mismos pun

tos.

Contraataques al evadir

Si al defendernos de un jab izquierdo hemos

ladeado la cabeza hacia la derecha, quedamos

en pbsieión de contestar con ganchos izquier

dos a cuerpo 'y cara. Con un jab izquierdo. Con

la izquierda recta al cuerpo. Uppercut izquier

do a cuerpo o mandíbula. Y también con gan

chos derechos. a cuerpo o cara.

Si el cabeeeo es hacia la izquierda podemos

corresponder al golpe contrario con ganchos de

rechos a cuerpo o mandíbula. El contra golpe

a la mandíbula con el- gancho derecho después

de evadir el jab izquierdo es el verdadero rigth-

cross, o cruce de derecha. También podemos

emplear la derecha recta al cuerpo u uppercuts

derechos a cuerpo y cara-

Podrá observar el lector ;que -o*" controgol-

pes quo recomendamos siguen el movimiento

del cuerpo al esquivar. Es decir, si el movi

miento del cuerpo o de la cabeza, al escapar

un golpe es hacia nuestra derecha, entonces

nuestros contragolpes deberán ser con la iz

quierda y vice-versa, lo cual siempre le pres

ta míis fuerza al golpe.
Cuando escapa uno el jaz izquierdo median

te el retroceso de la cabeza o del torso, uo hay

contra ataque posible.

La izquierda recta al cuerpo

Si el contrincante nos busca cl estómago

con su izquierda, bloqueamos sn ataque con

el guante o antebrazo izquierdo frente al cuer

po, y al detener el golpe contrario contesta

mos con una derecha recta a la mandíbula o

con ganchos de derecha a cuerpo y cara. Nues-

¡No más punzadas Reumáticas!

Estas provienen de la congestión.

El Linimento de Sloan restablece
la

¡V circulación de la.sangre
... y

Linimento de Sloan \
—*mata dolores

•le Tintura <le trementina de cf-psico, amoniaco, aceite*. *s«nc¡a
P '

sasifrán y alc^n/or V saltci^U de metilo.

tro contragolpe debe ser rapidísimo, pues que

el contrincante, al toearnos con la izquierda,

pretenderá soltar la derecha al instante.

También podemos emplear el guante o an

tebrazo -derecho paira bloquear La izquierda

recta al cuerpo. Y al efecto, podemos correspon

der con un jab úrquierdo a la cara, izquierda

recta al cuerpo, gancho izquierdo a cuerpo

o cara, u 'uppercut izquierdo al cuerpo. Debe

tenerse presente que el uppercut a la cara re

quiere el combate al cuerpo a cuerpo, y
nunca

debe emplearse a la distancia.

Como uno no intentará desviar o quitarse

un prolpe al cuerpo no se recomienda contra

ataques a diehas defensas. Tampoco ipuedc

haber contra golpes cuando retrocede uno el

torso o da un paso hacia atrás.

SÍ en vez de desviar, quitar, esquivar o

bloquear el jab iaquierdo preferimos o nos

vemos obligados a dar un paso hacia el cos

tado, Si dicho paso es hacia nuestra izquier

da, contestamos con ganchos derechos al cuer

po o mandíbula. Derecha recta a la mandí

bula o al cuerpo, y uppercut derecho a ia

barba-
(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",

@FÍ/ISPIRIN/!
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.

Cafiaspirina. 51- B.: a base de éter compuesto etánico del ;U-ido orto-i

Oaftlna. "Cruz Baver "■ M. R.

É.W
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Gene Tunney, que acaba de confirmar su titulo tle campeón mundial de todos lus pesos, derrotando por segunda i.o. a Dempsey.

A Sí O V. — N U M. 238 Santiago de Chile. 30 de septiembre de 102;
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P A R A LAS BAÑISTAS

Cocho con oue Malcolm Canipbell piensa batir el record de velocidad detentado por Segrase, He aquí nn nuevo trajo de baño y oue es ele-
con 327 1-ilómetros por hora.

gante y sencillo.

CINIANO
Vermouth
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Preoio en todo el país :

60 centavos.

LOS SPORTS
Es propiedad de la Empresa "Zig-Zag"

Santiago de Chile, 30

de septiembre
de 1927

í "Todo lo que contribuye al perfeccio-

í namlento del cuerpo acrecienta la digni-

'

dad del ser todo entero".

! Dr. Pinard.

Aspectos sociales

de la

educación física
Por el Dr. Bisquertt

(CONTINUACIÓN)

"Verdad, salud y belleza, no son sino )

una sola y "misma cosa- estas tres cuali- .;

dades pueden ser expresadas con una sola

palabra: la aimonla". j

III

Sabemos que la educación fí-
sica persigue la armonía y

equilibrio de todas las funcio

nes orgánicas. Sabemos que,
mediante el ejercicio de las

funciones neuro-musculares, es

pecialmente, va tras de hacer

producir al organismo huma

no el máximum de rendimien

to físico, intelectual y moral,
con el mínimum de energía. No
debemos olvidar, pues, que ayu
da también al desarrollo del ce

rebro, ejercitando los centros

nerviosos de asociación y coor

dinación, la voluntad, la aten

ción, la inteligencia, la memo

ria, la sensibilidad y el domi

nio de sí mismo. De manera

que, como toda educación, es

también psíquica.
El ejercicio enseña al indi

viduo a dominar su cuerpo me

diante el perfeccionamiento y

la creación de numerosos cen

tros neuro-motores. Todos nues

tros movimientos voluntarios

son aprendidos. El niño, a me

dida que su inteligencia se des

pedí, y comienza a actuar cn

el medio que lo rodea, va coor

dinando poco a poco sus movi

mientos, al principio vacilan

tes y torpes, hasta que, median

te la continua repetición de

los mismos gestos, obtiene la

creación de los contros neuro

motores correspondientes. La

marcha misma, tan sencilla co

mo parece, ha necesitado 11 n

largo aprendizaje, pues requie
re la coordinación de un gran

número de músculos.

Según las disposiciones dc

cada sujeto, según la especie de educación que h¡yya recibido, medio

cn que actúa, adiestramiento especializado, se producirá una veM~.de-

ra escala de diferencias individuales, que harán la ejecución de un mo

vimiento fácil a unos, difícil o imposible n otros. De aquí (pie el so-

dentario, cuya educación neuro musen lar está reducida a un mínimum,
descienda a un verdadero estado de invalidez, tanto más marcado

cuánto mayor es su inmovilidad habitual. Su cuerpo difícil de mane

jar, pesado y lleno de achaques, es más bien una carga para él. El

atleta, en cambio, domina bien su máquina animal y podrá servirse

de ella eficaz y rápidamente en cualquiera circunstancia difícil en

que la vida pueda colocarle.

Gracias al adiestramiento general cn los movimientos, sc llega al

máximum de efecto con el mínimum de ynsto y fatiga, haciéndonos

más aptos en la lucha por la vida.

La perfección dc ciertos centros psico-motores y la exnc-ín coonlí-

nación, es la que permite al arriero enlazar veloz al animal bravio;

ni bañista, surcar tranquilo ln superficie de las aguas; y a la baila

rina seguir, como en un simple juego, las alternativas de la música.

Pertenece ya al pasado el tiempo en que se calificaba de piruetas y

pantomimas a 1.a gimnasia, y cn que se creía que el ejercicio no tenía

otro oh.ieto que hacer gruesos músculos. Hoy aceptamos qne el atle

ta no debe ser nn superhombre muscular, como se creía, sino aquel

tipo en que todas la-s funciones estarían perfectamente equilibradas,
sin predominio alguno del sistema muscular sobre los otros aparatos y

sistemas.

Sería éste el hombre normal v no el tipo medio, el sedentario de lns

ciudades, que equivocadamente se estima normal.

Ahora bien, la educación fí

sica pretende mejorar este tipo
medio basta colocarlo, con el

correr del tiempo, en condicio

nes máximas de salud, de fuer

za y de belleza.

En el hombre normal, en el

atleta, todos . los l&jidog rica

mente irrigados y oxigenados,
trabajan en mejores condicio

nes; las funciones fisiológica*;
se hacen más perfectas; hay

como una exaltación de la vi

talidad, traducida por una sen

sación especial de alegría de

vivir y áe bienestar orgánico,
que el sedentario no conoce.

Se ha llegado, entonces, a

sentir la jiecesidad imperiosa
del ejercicio, como el comer y

el dormir; se ha "Creado el há

hito de la actividad muscular

El gimnasta se ha acostumbra

do a dominar bien su cuerpo;

lo siente sano y ha adquirido,
por consiguiente, mayor con

fianza en sí mismo. Su volun

tad se ha fortificado.

Se comprenderá fácilmente,

que una nación cuyos habitan

tes llegasen todos a un estado

semejante, marcharía muy lejos

por el camino del progreso.

El trabajo muscular ejerce
una acción sedante sobre las

excitaciones sexuales. Aleja
del vicio. Los muchachos dc

las Universidades americanas,

que hacen vida muscular muy

activa, suelen mantenerse en

un estado de castidad que se

ría inconcebible en nuestro nm-

•bicntc.

Todos sabemos que el ejerci
cio aleja instintivamente del

alcohol. Los espectáculos de

portivos arrastran al pueblo a las canchas, apartándolo de la borra

chera. El día en que al gañán de nuestros campos, a] inquilinaje dc

los fundos sc les haya enseñado a practicar el football, o los hermosos

deportes aborígenes, como la chueca y el liuao, ¡remos viendo desapa
recer, poco a poco, el fantasma del alcoholismo.

IV

Desgraciadamente, entre nosotros, los prejuicios sobre el ejercicio

Mesan todavía como una lápida de plomo sobre la raza. Cierto que

la gimnasia figura en los programas de enseñanza; pero está aún muy

lejos de ocupar el lugar que le corresponde. La pobreza dc locales y

de elementos de eontro1 es realmente franciscana cn todo cl país,
sin que el instituto de Educación Física se escape. El tiempo que se

dedica a la gimnasia cn los horarios es siempre demasiado escaso.

En épocas de exámenes, durante cl mayor recargo intelectual, se la

suspende.
Se hn estimado hasta hace poco, y sigue siéndolo por muchos, qne el

adiestramiento físico del niño, su grado de educación neun>'miis'*iilar.

ni siquiera debe tomarse en cuenta para la promoción, es decir, que

la educación física 110 merece la atención concedida a ninguno de los

ramos llamados científicos. Como si el cerebro, base de toda cultura

intelectual y también física, midiera libertarse del resto del orgnnis-

Dio y no de|K*ndicse de su nutrición y. por consiguiente, sti valor funcio

nal, directamente del estado gencrn-1 del niño, de la .imionía y conr

librio de todas sus funciones orgánicas, que <■*■ lo qnp la educación

física persigue. (Continuará).



EL TRIUNFO DE LOS

INGLESES EN LA COPA

SCHNEIDER

El 26 de septiembre se ha realizado en Ve* i.

necia la más importante de las pruebas de

aviación, como lo -es la carrera de velocidad

para hidroaviones, y en la cual ae disputaba la

Copa Sehneider. Este torneo ha reunido este

año numerosos competidor-es de distan tía s -na

cionalidad-es, itero machos hau debido deser-j--'
tar por diferentes e-aueas. |
. £1 triunfo correspondió en toda la línea ai;,

Gran Bretaña, que estuvo representada en •ceta*'''

ocasión por uu equipo de tres hidroaeroplanos
ae carrera. Siete aparatos, de tres diferentes

tipos fiuerocn construidos, dle ba cuates se «U- 1
gi-eron los tres mejores .

'

Estos tipos son los $
que se ven en la -fotografía del lado: el Short

Bristol Crusader, el Sup-ermarino Napier S. 6

y -el Gloster Napier IV. lias maquinas volaron'

bajo la hábil dirección del Teniente Webster, y

que dio la velocidad de 528 kilómetros por |_
hora, o «ea 146.6 poír segundo; el teniente Kia-§|?pE';
kead, que abandonó la jtr-ueba por -diesperfoo- ¡sp*-*'
tos, pero que alcanzó la fantástica velocidad Ei
die 291 millas por hora, y el teniente Worsley $■
que -ocupó el segundo lugar, alcanzando la ve- 51

locid-ad de 272.2 millas por hora.

-La carrera se efectuó en un recorrido de 350 l¿*
Kilómetros sobre <el -agua. La última carrera fué -V

ganada «n 1926, por el mayor italiano Alario De se

Eemardi, con un hidroaeroplano Machi 39, al* £-
eanzando la velocidad media de 246.456 kitó-

v

metros por hora.

Como tra dato ilustrativo y de gran imjpor* §=
tamcia, damos las diferentes velocidades obte- X

nida-s en Ja carrera por la Copa Sehneider, desde '.]',
que esta ae inició en 1913:

1913, Provost, francés; velocidad1, 73 filóme* ;.'
■tros por hora. 1914, PirUm, británico; veloci-

L

¡i
dad, 139 kilómetros. 1919, Janello, italiano; 200

kilómetros. 1920, Bologna, italiauo; 172 kilo*.-;
metros. 1921, I>e Briganti, italiano; 179 kaló* ■'.''

metros. 1922, Briard, británico; 235 ki-lómietros .

1923, Bittencouse, norteamericano; 285 kilóme*
tros. 1924, no se corrió. 1925, Doolittle, norte*

"

americano; 373 kilómetros. 1926, De Bernarda,
italiano; 397 kilómetros; y en 1927, Webster,
con 528 kilómetros por hora. V en 1928 ¡a qué

'■'

fantástica velocidad veremos ganar esta plrue-Uat

■Según Tas informaciones del cable sobre el
desarrollo de esta carrera, dice que era ella

verdaderamente fantástica, pues las diferentes
máíquinas ta-n pronto apairecíam como desapare*
■cían ante la vista de los ávidos espectadores.
Los hidroaviones pasa&ah silenciosos ante los
jueces, y en carabio, el oído percibía el ruido
de sus motores después de haber pasado, como

habiéndolo dejado atrás como una huella, como
si la velocidad superase a la de las ondas acús
ticas.

El triunfador de esta prueba, el teniente
Webster, ha dicho al ser entrevistado:

•; La sensación que se siente al ir a grnn ve
locidad en aeroplano, es igual --■

--.-^-t.

a la qu6 Se experimenta, en

cualquier otro vehículo de lo
comoción lanzado a toda má

quina. Aunque el "Suerte ruido
de los motores no se escucha,
•uno se siente extraño, porque
el cuerpo sufre vértigos en las
curvas y la sangre se agolpa
en la cabeza, pero vuelve uno

a su estado normal en el vue

lo en línea recta. La, visibili

dad es, naturalmente, muy di

ficultosa, aunque suficiente

para que ol piloto -esté seguro
de la ruta que sigue.
Las máquinas de carrera se

rán siempre los "pfioneers-"
de la velocidad en la aviación,
y por su gran velocidad están

llamadas a »->r en el día do

mañana -los aeroplanos "de la
aviación comercial, como lo
han demostrado en las carreras

anteriores por la uopa Schuei-
der.

■iV -■'■:■

/

Andrés Mercíer, de Maubeuge, Francia, demostrando que es posible efectuar h-mnoaos salt

en automóviles. Esta prueba la acaba de -"e-alizar en París, y ha llamado poderosanMOte
atención.
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Los novicios frente a

los seleccionados

de 1927

Novicios y selcvcionados do 192", se disputa
ron el jueves -'asado cl dereebo de cufrentni n

lus crin-peones dc Santiago de 1926.

La in-iyurí-i dc lo--¡ triunfos correspondieron a

los stlciícioiuiidos, y era lógico que así sucedíc-

rii, ya que los .novicios, como se desprende de

su nomine mismo, son elementos que recién se

regla, Domingo Osa-

de! Green Cross, y
del F. Ifclfmanii, uu

iiui-ni.n.

Hicieron excepción a (

rio, cl excelente peso ni

Juan (Jacte, peso máxin;

gigantón que pesó noventa y dos kilos, y que

según sus entrenadores, tiene prista.
La rueda en general, resultó buena, y en casi

todas las categorías actuaron muchachos de

Verdadera valía.

Merece especial mención por su buena escue

la el peso pluma Alejandro Gálvez, que sc ha

destarado cn la presentí' coniipeteiicin . Un de.

fecto le liemos notado, y que consisto cn una

vuelta innecesaria que da para eludir los golpes
do su adversario. Si siquiera la aprovechara
para volver al ataque, estaríamos conformes.

Corrigiéndose en este sentido, sc convertirá cn

peligroso aun para e! misino Sandoval.

José Sepúlveda

y Ale J andró

Gálvez. Venció

Gálvez por

puntos.

X. cií1":^-
■' :'áP!l

Simeón Guerra, vencedor de Samuel Pontillo José Molinet, que empató con Zorobabel

Rodríguez.

Osorio y Fernández, después de su match en que

venció el primero..
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Aspectos del match Dempsey-Tunney.—La cuenta de los segundos al caído.—¿Puede créeme eam

peón un boxeador que ha estado mas de diez segundos fuera de combate?—Dempsey es el cnlna
ble de su derrota y de la famosa manera de contar.—Un gesto del oue apostó a favor d- -rw

ney.~Se volverá-n a encontrar—A todo esto, Loayca echó un valeclto a cuenta del cLÍS"
nato de los Uvlanos.-Maflftha: definen Duque Rodríguez y Eladio Herrera un encuentro to'

temante).

Estamos casi seguros que ya nuestros aficionados están a punto

da olvidar las incidencias del match entre Dempsey y Tunney por el

campeonato mundial. Nuestra revista no había tenido oportunidad de

comentar el sensacional encuentro, y es por ello que ahora, aún a peli

gro de desagradar, entra en algunas consideraciones respecto de la re

vancha entre los colosos que sc disputaron el jueves último el cetro

máximo del boxeo en

Boston,

Como ya es de sobras

Babido, Tunney obtuvo la

victoria por puntos, des

pués de haber pasado mo

mentos muy amargos y

estar fuera de combate

por más de diez segundos
en el séptimo round.

Dicho testo último en

forma tan clara, parece

encerrar, desde luego, una
acerba crítica al referee

de aquel formidable en

cuentro. Sin embargo, no

pensamos hacerla, puesto

que comprendemos muy

bien que las reglas, aún

aquellas que sólo tienen

aplicación en determina

das comarcas, deben de

ser respetadas. Así, te

nemos que por aquellos
lados un referee no em

pieza la cuenta de los se

gundos al caído mientras

el causante del K. D. no

se sitúa en un rincón

neutral. La aplicación de

esta regla ha provocado

algunos incidentes análo

gos al que ahora preo

cupa al inundo bwxeril,

Y no deja de ser razona-

** Me cualquier discusión

que se produzca al res

pecto.
Analicemos el presente

■caso: (Dempsey, después
de perder en puntos los

cinco primeros rounds,
entró en el sexto a ofrecer un

ataque endemoniado. Se sabe muy
bien que jamás el coloso de Ma*

aassa ha sido un boxeador. Su

record le presenta como al verda
dero peleador que liquida sus peleas
por K. O. en los primeros rounds y,
a su vez, recibe buen castigo. De
cimos que Dempsey perdió los cinco

primeros rounds y que
entró en el sexto a "pe
lear". Los resultados de _,, ■.:'-

Si estudiamos esta reglamentación, que pudiéramos llamar del "rii*.
con neutral-', o mejor dicho, la "salvación de Jos K. O.", veremos que
fué el mismo Dempsey el que la provocó en su pelea con Firpo. En acuc
ia oportunidad, el campeón, a cada caída del argentino, se inclinaba so

bre él y esperaba que, al levantarse, no alcanzar.i ni a respirar. El re
feree del -match Firpo-Dempsey ao supo cumplir
eon au deber de apartar aJ campeón con una mano

mientras que eon la otra empezaba la cuenta. Para
evitar caBOs análogos, Be resolvió que un referee
no empezara la sucesión de los segundos haBta que

el causante de la caída no se colo
cara en un rincón neutral.

Por rara coincidencia le ha tocado
al mismo Dempsey pagar la

culpa de entonces eon un tro

zo de su carrera boxeril. El

ex connpeón, por mucho que

logre en su reclamo ante la

respectiva Comisión de Box,
siempre Berá el derrotado por

puntos en diez rounds por

Tunney.
En cuanto a éste, en verdad

le aguarda una situación bien

euriosa. Campeón y todo, ven
cedor de Dempsey por puntos
en diez rounds, moral-mente

será el derrotado por E. O. en

manos de su vencido. Porque
Tunney no es de esos hombres

orgullosos y fatuos, estilo Wi-

llard. Comprende de sobras

que estuvo más de diez se

gundos en el suelo, mientras

que su rival se paseaba por

el ring, recordando un deber

"up-to-date".
Palle la Comisión a favor

o en contra de Dempsey 'se

le pide invertir el fallo dado)
el match entre estos dos co

losos tendrá que repetirse. El

público asistió con entusias

mo a presenciar el encuentro

y se retiró con más entusias

mo todavía. Las simpatías se

repartieron con el resultado

del match, y hoy tanto se

cree en Tunney como en

Dempsey.
Por lo demás, 'quién puede

a spirar al campeona to mun

dial dcsriués del match de Bos

tón? Rickard piensa en una

eliminatoria de pesos pesados.
Esto es tan problemático como

aue Esta dos

Unidos largue

esta acometida no tardaron en presentarse. En el séptimo, Tunney caín
K. D. por efectos de un certero derecho del ex campeón. Debía empezar
la. cuenta; pero el referee sc preocupó de que De-mpsoy fuese a su rin

cón ncutrul y retardó la iniciación dc los segundos fatales. Se calcula que
fueron cuatro o cinco segundos los que Dempsey tardó en recordar la

regla fatal y lanzarse al famoso rincón neutral." A todo esto, como es

natural, Tunney recobró su conocimiento y al noveno segundo (al ca-

lorce positivo) se incorporó.
Su mayor aplicación de puntos impulsó al referee a darle como ven

cedor cuando se anunció el término de los diez rounds. Dempscv, que
había logrado enfilar uno dc sus terribles golpes v obtenido el' resul
tado de otras veces, ahora sc vio priv.-ido de un triunfo por K. O. y,
más que esto, perdió la pelea y con ella el campeonato del mundo on

el peso máximo.

enos

ladino como

n'gunos de sus campeonatos mundiales. Porque es innegable que hay

carencia dc boxeadores peso-pesados. Más que carencia completa hay au

sencia de hombres dc méritos que hagan la categoría. Sharkey, eliminado

ñor Dempsey, Uzcudún con una mala pelea frente a Heeney, Wills com

pletamente descartado, Firpo... vencedor de automóviles,
'

y asi podría
mos seguir la lista dc los hombres de peso máximo, pero que,

por el momento, no tienen mayor chance frente

Tunney.
Habrá que volver a Dempsey, como hacía Carpentier con Bomhar-

dicr Welles en Europa; pero no para que Tunney derrote al ex-enmpeón

cm la misma facilidad con 'qu<* el galo derrotnl.n ni hiin d« la nebu

losa Albión, sino para repetir une de esos sensacionales matchs, tan sen*

s.icionnles como el de Boston, o quizá más.

Poique Eickiii-d jnogn con el público como si lo hiciera con un niño.

.¿Já :¿M



Si el niño, queremos decir el público, quiere un

nuevo match Dempsey-Tunney, no ae lo dairá,

por el momento, Bino cuando lo haya pedido mu

chas veces. As! le encontrará más sabor y el

o o

tos para su match con Morgan, Creemos que

ahora, le hallaran condiciones a Tani para su de

finitivo match con MandelL A lo mejor, si ven

en peligro a Mandell le hacen pelear con un

desprendimiento de Rickard habrá de merecer tres millones de dólares desconocido (yankee, se entieude) y el nuevo campeón se pierde en las

en boletería. alturas de las exigencias.

Un gesto simpático de un aficionado que apostó a que Tunney no

quedaba K. O., fué el do devol

ver los cinco mil dólares apos

tados, por estimar que el cam

peón había sido puesto fuera de

combate por Dempsey.
Es un caso raro en estos tiem

pos, de interpretaciones legule

yos de cualquier reglamento o si

tuación. Este gesto marca, a la

vez, un hermoso ejemplo, y así

como nosotros hemos criticado

siempre la actitud de algunos re

ferees norteamericanos con res

pecto de sus rnodus operandi
frente a competidores iberoame

ricanos, nos complacemos hoy en

hacer resaltar esta actitud, que

honra a quien supo llegar hasta

ella, desprendiéndose del medio

ambiente y sólo interpretando
un sentir muy justo.

La categoría mundial de los pe
sos livianos está dividida, en los

Estados Unidos, en dos secciones:

Júnior y Sénior. El campeón Jú

nior lo era hasta hace poco Tod

Morgan y el Sénior lo es todavía

Samony Mandell.

Pues bien, Loayza, el famoso

Tani, contendió hace pocos días

coa el Júnior Morgan y le venció.

Poco antes había vencido tam

bién a Bruce Flowers, triunfo és

te que volvió a poner de actuali

dad al chileno y que le dio móri-

Por acá tenemos una buena pelea para mañana.

Se trata de la repetición del

encuentro entre Duque Eodrlguez

y el cubano Eladio Herrera, que

Z en otra ocasión tanto apasionara

a los aficionados.

Este match, que ha de efectuar

se mañana en el -Circo Hippodro

me, lleva como preliminares a

buenos encuentros entre mucha

chos de segunda categoría.
El público espera la nueva

disputa entre Duque Rodríguez y

Herrera, aunque, a decir verdad,

tememos que resulte uno de esos

encuentros nervioeoe, que pueden

provocar incidentes como una

emoción intensa.

De todos modos, es un match

muy digno de verse y apreciarse
debidamente. Los hombres se

merecen y en el anterior match

demostraron una igualdad de

condiciones, que hace presagiar
mañana una buena sesión de ver*

dadero boxeo.

V. DEBEZZIC.

ACEPTA DEBATIÓ

Dos curiosos aspectos de la fisonomía de Dompsey después de la derrota.

"Nos ha visitado Alfredo Mo

lina, quien nos dice que acepta

el desafío que le ha lanzado Ge-

Tardo floto, y que en coasecuen-

cla está a su dlspo-ldón.

FERROVIARIO - LA CRUZ DE VALPARAÍSO CONTRA SANTIAGO GREEN CROSS

El domingo próximo, en los Campos
de Sports de fíuñoa, Se llevará a efec

to este importante match, y que no

dudamos será el punto de reunión de

toda la afición santiaguina, dada la

potencia de las cuadros que intervie

nen, pues todos ellos tienen destacada

colocación en las series en que actúan

dentro de sus respectivas Ligas. Así,

por ejemplo, el Ferroviario de Valpa
raíso se destaca como el posible cam

peón de Valparaíso, y el La Cruz es

otro de los que marcha en buena co

locación. En cuanto -al Santiago, se

encuentra incluido dentro de los sela

clubs que componen la Serie de Ho

nor de la Liga Central, y se perfila
como uno de los que tendrá buena

colocación en esta serle. El Green

Cross también es uno dc los equipos
fuertes de la capital, y ahora, unido

al Santiago forman un combinado que,

como ya es del dominio de nuestros

lectores, en bu primera presentación

empató al aguerrido Colo-Colo, después
de un brillante encuentro.

De Valparaíso vendrán trenes espe

ciales a presenciar este match, que,

como decimos, ha desportado enorme

entusiasmo.

El combinado Santiago Oreen Cross, que empa

tó al Oolo-Colo.

t 6
9 9

Bicicletas y Motocicletas

LAS MEJORES DEL MUNDO. ACABAMOS DE RECIBIR EL ULTIMO MODELO PARA PISTA.

SANTIAGO:

"REISE-R- IFEJTITB OIST «Sc Oo.
IMPORTADORES

ESTADO. 91. VALPARAÍSO: BLANCO, 913.
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LOS DOMINGOS FOOTBALL1STICOS

LO MEJOR DEL PROGRAMA

Dos eran los encuentros que el domingo Be

atraían el favor del respetable: Brigada con

tra Unión Deportiva y Gimnástico Prat con

tra Magallanes.
Los priineros definían posiciones en la Se

rie de Honor y hacían los otros un cotejo de

fuerzas.

Pero un cotejo de fuerzas de suma impor
tancia, puesto que uno de los cotejantes iba

a demostrar su capacidad para salir a com

batir fuera del país.
En efecto, el Gimnástico Prat se presentaba

por última vez en público a nica de empren

der viaje a lu simpática y hospitalaria tierra

de los macacos y de los papagayos.
Era pues esta última partida la más inte

resante, dado su carácter de despedida y de

Buprem.1. prueba ante el abuelo. Fué por eso, pre

cisamente, que para verificarla se eligió el

local más amplio de la capital: los Campos.
Así por lo menos había la seguridad de que

ningún aficionado, por falta dc espacio, que

daría sin ver la interesantísima contienda...

MAGALLANES (1) GIMNÁSTICO

PRAT (1)

El público, ya sc sabe, es caprichoso: en el

Sudamericano asaltaba las boleterías; el do

mingo, al contrario, los boleteros tenían tiem

po hasta de jugar su manito de brisca...

A las 4 y media, hora en que don Pedro Jota

hacía enfrentarse a los adversarios, puede que

hubiera 600 espectadores, la mayor parte ''po

sando"' sobre madera. Concurrencia, como se

ve, eu desacuerdo eon el alcance "internacio

nal" de la reunión.

Suena el silbato y los rojos inician inmedia

tamente un ataque que casi ae convierte en

goal.
Responden los celestes y ensayan un tiro

que les queda alto. Bien dirigido, habrían mar

cado el goal, pues el arquero rojo no estaba en

su puesto.

Finiquitado ol cambio de visitas, las acciones

se desarrollan entre las medias zagas, hasta que

una corrida de los "internacionales" modifi

ca la situación. El ala derecha inicia un avan

ce; el back izquierdo pretende liquidar, pero

falla en su intento y los forwards invaden el

área peligrosa y pasan a sus compañeros de

izquierda; éstos, alerta, se combinan y, con

toda calma, el alero estremece la red.

Reabierto el juego, cl guardavalla del Gim

nástico se emplea dos veces: para repeler un

tiro que besa el travesano y otro del alero

derecho ejecutado casi cuerpo a cuerpo.
Merecidos aplausos.
En el Magallanes se ve la intención bien

ciara de igualar la cuenta: sus ágiles, en com

binaciones a cada instante más eficaces, tra

tan de vencer la resistencia de sus adversa-

ríos, perc éstos, muy fuertes y bien entrenados.

repelen eon energín todas las invasiones. "!

sólo cuando faltaban tres minutos pnrn termi

nar el primer tiempo, una bala de "largo al

cance" sorprende a Fres, produciéndose el em-

p.-ite. Situación que se mantiene durante todo el

segundo tiempo, pese a los "chinescos" dispa
ros dc Molina.

vigO'oso chut di-I centro delantero policial.
Pero, así como no hay sábado sin sol, tam

poco hay match sin goal del maestro. Y que

fué el último y más bonito : una cabeza que
sale no sc sabe de dónde, que golpea la pelota
nc se sabe cómo y que la hace penetrar cn la

red no sc sabe cuándo. Total, un goal que me

reció un ¡ole tu madre!, dc toda la Mndre Pa

tria.

AL MARGEN

;Y está capacitado el Gimnástico para ir al

extranjero cn busca dc triunfos* De triunfos y

derrotas. Así, combinadito. Hablar sólo dc triun

fos, seria mucho hablar,
—El conjunto es regular con tendencia a bue

no. Más tiradores al arco los ágiles y más ali-

meutadores los medios y estaríamos del otro

lado.

—-Para nosotros, lo mejor es el back izquier
do; en seguida el medio izquierdo y por último

el alero izquierdo* en cuarto lugar el guarda
meta.

—

¿No podía ir Guarnan? He allí un viejo que
vale por dos jóvenes y 'medio. No nos explica
mos su exclusión.
—El preliminar entre cl Tani y la Cruz Ver

de constituyó un ejercicio de tiro al arco para

Coló González: 4 arreadas 4 goals... En total,

9 por 0. ¡Pobre Tani! ]En qué malos pies hn

caído tu nombre!
—La última vez que jugaron policiales y

españolea, éstos les obsequinron eon runtro o

cinco goals. Ahora el obsequiado es el once ibé

rico. Cada cual abusa cn su casa...

El Brigada Central, que venció al Unión Deportiva Española *-- Magallanes, que empató con el Gimnástico

BRIGADA (3) ESPAÑOLES (2)

E L APLAUSO

Para nos, que este viaje del Gimnástico

Prat es un puro desquite que toman los

viejos después de haberse visto aventaja

dos por los jóvenes, en lides extraterrito

riales.

Demás está decir que nos referimos al

Colo-Colo y a sus correrías por las Amé-

ricag y Europa.

¿Por qué ellos y .nosotros no?, dirían los

veteranos, una vez que las huestes colo-

collnas retornaron a la patria, sanas y sal

vas y con más victorias que derrotas.

¿Por qué han podido Ir los mocosos y

no vamos a poder ir nosotros, hombres

sesudos y barbados? jBarbaridad más

grande!, habrán exclamado por último,

entregándose, ipso facto, al arreglo de sus

bártulos.

Bien no más. Listos están—si es que no

se han marchado ya cuando aparezcan es

tas lineas—listos están, repetimos, los ne-

grirrojos para emprender el viaje.

Entonces, otorguémosles nuestro aplau

so, digámolesles hasta luego, deseémosles

todo género de felicidades y, hagamos

votos porque al retorno, nos traigan una

tonelada de laureles...

Santa Laura con toda su gente se trasladó el

domingo al Estadio Policial, pues comprenden
los pseudos y auténticos compatriotas de Jua

nito cuánto bien hacen a sus muchachos los

aplausos calurosos que, domingo a domingo, re

ciben en el propio hogar.
Ante una respctablo concurrencia se inicia,

por lo tanto, el encuentro. Y, apenas hechos los

saludos, Mediavilla sufre un serio accidente que

le priva de los sentidos durante algunos mo

mentos.

Reabierto cl juego, Núñez bat- a Lapiedra
medíante un tiro recio, corto y esquinado.

A los españoles sorprende esa ventaja qne no

esperaban; su quinteto, dirigido por el insupe
rable Legarreta, empieza entonces a incursio-

nnr con más frecuencia, pero los policiales, que
están bien resguardados, no dejan prosperar la

ofensiva ibérica.

Dc repente se cambian los papeles y los pre

sionados se convierten cn opresores: burlado Vi

ves, no quedaba otra esperanza que Lapiedra.
hurlado también con un macistral tiro ejecuta

do por Núñez desde una distancia superior a

diez metros.

Tiempo.
Tjos dos poals en contra no les restan ánimos

a los españoles. ¡Qué esperanza! Sus ataques
so intensifican liasta obtener buen óxito; labo

rioso como es Sánchez., se encontraba en el si

tio del wíng izquierdo; llega allí la pelota, la

coge v la envía tomo una flecha a la valla.

¡Goal'
Ya era un punto menos, que pronto es un

punto más, gracias a la buena puntería y al

CENSURA

Acabamos de leer en "La Nación" un

párrafo que se titula: "'.Qué pasa en o-

Santiago Wa.nderers de Valparaíso?". Y

en seguida el rotativo transcribe una no

ticia de un colega porteño que informa

sobre ciertas dificultades internas habidas

entre los miembros de la numerosa fami-

]'?, del Matusalén de los Matusalenes fut

bolísticos.

Se trataría, según el predicho diario, de

agrias desavenienclas entre algunos diri

gentes y un considerable grupo de socios

del club, que no sería raro trajeran por

consecuencia la reorganización de todas

las actividades del organismo.
Se confiaba sin embargo en la cordura

de los socios y en el cariño que todos

sienten por el viego hogar deportivo, para

suponer que todo se arreglaría en paz y

gracia de Dios.

Loado sea El si asi fuere! Porque to

do*; los deportistas chilenos censurarían a

quien o a quienes resultasen responsables

de cualquier menoscabo en la vitalidad

del anciano campeón.
—¿Y si del "boche" naciera otro club?

— ¡Ah!... Bueno... Entonces..,
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LA VISITA DEL UNION T E R A N A C. RENGO

La visita que hizo el "Unión Veterana F. C.
"
a Rengo, el domir.- Hormazábal. A mediodía, se sirvió un almuerzo en la casa del prestí"

go pasado, constituyó para ese pueblo un acontecimiento trasceu- tigioso vecino, señor ATaldonado, siendo exquisitaiuente atendidos pon
dental y para los viejos tercios una apoteosis, pues a la llegada del su distinguida familia. Eu la -ancha de la Liga Caupolican se verifi-
tren en que viajaba la

dlelogaeióu metropolita- ,

na, todo el pueblo, enea- ij
bezado por las ,autorida- l

dea, recibió a las visi- t'

tas en forma nunca vis-

t a en esa localidad,

quien a los acordes de

ana diana tocada por ln

Uanda municipal y an

te el estruendo de pe

tardos, les fué dada lo

bienvenida.

Con la banda a la ca

beza, los veteranos de

nuestro field desfilaron

hacia el centro de la po

blación, llevando e x
-

tendida uno gran bandera

Los viejos footballistas, aeguidda de numeroso público, se áirigeij al centro de la

ciudad de Rengo.

nacional, recibiendo a su paso cariñosa.-*

muestras de simpatía frente a cada casa.

En los salónos de la Compañía de Bomberos, les fué ofrecida una

copa de champagne, durante cuyo acto habló el Gobernador, señor Ma

nuel Barrios, presentando el saludo del pueblo de Rengo a los glorio
sos veteranos del football.

El Director de Educación Física y Moral, Mayor señor Alfredo Por

tales, que acompañó a La embajada metropolitana, fué objeto también

de especiales muestras de cariño, expresándose en este acto, en elo

giosos términos, de la juventud -deportiva de esa población.

Agradeció la manifestación, a nombre de los veteranos. Carlos

carón en la tarde lo--

encuentros entre los se

leccionados A. y B., de

esta Liga, contra i o =

cuadros de igual cate

goría, de la "L'niÓn Ve

terana
'

', constituyendo
estos lances una nota

simpatiquísima, tanto

por las muestras de ca

riño que recibieron los

veteranos de parte dei

numeroso público asis

tente como j»r la esco

gida concurrencia de fa

milias, que le dio u n

mayor realce.

Los resultados favore

cieron a los locales. Se dio término a los festejos ¿on un gran ban

quete servido exquisitamente en la casa de la famiiia Míi'.donado, asis

tiendo a él todo lo que de más representativo tiene el comercio, las

industrias y los deportes del pueblo de Rengo, formulándose votos por
el estrechamiento de relaciones entre los viejos tercios y la juventud
deportiva de esa localidad.

'Como a la llegada, el regreso a la estación, se hizo en forma triun

fal, acompañando a los visitante toda la población, en medio de entu

siastas aclamaciones que culminaron al alegarse el tren de la es

tación.

EL CORRESPONSAL.

EL 2 0. ANIVERSARIO DEL LIVERPOOL — WANDERERS F. C.

El domingo 25 cumplió 20 años de vida deportiva esta prestigiosa 1915, la Copa de Honor, en la Liga Nacional; en 1921, ]B Copa "Caír

institución, pues fué fundada el 25 de septiembre de 1907, por un uir policán", en la Asociación Santiago; la Copa "Barbaglia", disputa-
ineroso grupo de cultores del football, que en aquella época coraenza- da en 1915, a raíz de la trágica muerte de los bomberos Acosta y Ba
ba a tomar auge en la

capital.
Desde 1907 hasta

principios del presera o

año, se llamó este Club|
"Liverpool F. C", y a

raíz de la fusión con el

"Wanderers F. C", to

mó eí actual hombre de

"Liverpool Wanderers

F. C", !

Desde su fundación]
hasta la fecha han pa

sado por sus filas los

más destacados footba

llistas y dirigentes.
Entre los jugadores

podemos mencionar a

Gamboa, Madariasru,

Palma, González F., Su

biabre, Juan Germain,

Furca, .Mandones, A. Ortiz. y muchos otros; y entre los dirigentes, n

Pedro Pacheco, Rojas Cerda, Vargas, Andrés Noramhuena, Valle, Mi

guel González, Raúl Lav,al y otros.

Las instituciones que hoy forman el club "Liverpool Wanderers"

han obtenido, entre otros, los siguientes premios:

En 1917, la Copa "Unión", en la Asociación Santiago; en 1913 y

El equipo del "Liverpool Wanderers F

hamondes; y las Copas
"Small Star" y "Arco

Iris
' '

.

En la actual tempo

rada, ocupan los 5 equi

pos adultos los primeros

lugares en la serie B-,

de la Liga Central, en

contrándose invictos los

equipos l.o, 4.o y 5. o.

El Wanderers Infan

til III, que depende de

este Club, ocupa tam

bién el lugar de prefe
rencia en la Liga infan

til, habiendo obtenido

también el Campeonato
Gmo. Cruz.

Lns miembros i?.;l Di

rectorio Honorario, 0,11c.

en diferentes ocasione-

han prestado toda clase de cooperación a la institución, lo forman

las siguientes personas: Presidente honorario, señor Rigoberto Tapia:
vicepresidente honorario, señor Rene Agüero; Directores honorario*,
señores: Santiago Sirio, hermanos Planes, Frnncisco Madaria-ra y

Naiíl Ponce. Al iniciar las actividades del año 21 de su vida deportiva,
encuentra a este antiguo Club en una situación por demás próspera y

esi>eramns que ha de continuar su marcha ascendente .

"PARA TODO S", el martes 4 de octubre

LEA USTED ESTA GRAN' REVISTA
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VALPARAÍSO DEPORTIVO

BL GRAN CONCURSO HÍPICO DEL

"VALPARAÍSO PAPERCHASE

CLUB"

Una de las más importantes fiestas hípicas
del año en Valparaíso se efectuó el domin

go pasado en el Sporting Club, organizada

por el "Valparaíso Paperchase Club", con

la participación de delegaciones de Santiago

y otras ciudades.

Fué un verdadero acontecimiento deportivo

y social por el número y calidad de los con

currentes. El Directorio del "Valparaíso

Paperchase Club" mereció los mejores aplau
sos y felicitaciones.

Sin mayores comentarios, -damos el resul

tado general del torneo, en el orden en quo

se desarrolló:

"Parcours de Chase"

1.—Caballo "Pipiritiuque", del señor Lu*s

Ramírez, montado por él mismo, del "San

tiago Paperchase Club", en 46 4¡5.
2.—Tegua "Zaza", del señor Julio Po

laneo, montada por el señor Hernán Braun,

del "Valparaíso Paperchase Club".

3.—Yegua. "'Culebra", del señor Ernesto

Yáñez, monta-da por él mismo, del "Santia

go Paperchase Club".

Premio Copa "Valentín Délano"

Triunfa el equipo A del "Valparaíso Pa

perchase Club", sobre el "Santiago Paper
chase Olub", con los siguientes caballos y

jinetes :

"Orito", 'del señor Emilio Vi'llarino, mon

tado por el señor Osear Bordalí; "Poco-

chay", del señor F. Gándara, montado por

él mismo; "Tinterillo", del señor Gustav»

Rivera, montado por el señor Rene Pouden-

san A.

El primer premio individual lo conquistó
el señor Ricardo Lemas, en su caballo "Fie

rabrás", del "Santiago Paperchase Club"

que no cometió ninguna falta.

Premio "Alfonso Bninet", para amazonas

1.—Srta. Martha Ewing, en su caballo

"Napoleón".
2.—Srta. Lucy Clorke, en su caballo "Ar

gentino".
3.—Srta. Virginia Douglas, en su caballo

"B'aclc Beauty".
Estas tres -diestras amazonas empataron,

sin ninguna falta, en la prueba, y fué necesa

rio el desempate que dio el resultado ano

tado .

Campeonato de salto alto

1.—El caballo "Zarzo", de ln. Escuela do

Caballería, montado por el teniente Silva,
que saltó 1.78 mts.

2.—El caballo "Fierabrás", del Santiac.1

P. C, que también saltó 1.78, pero que su

dueño retiró en el desempato por haberse le

sionado una pata.

Premio "Champion"

1.—"Tordo", de la Escuela de Caballeril,

montado por el teniente Raías, que cometió

una sola falta.

2.—"Zarzo", de la Escuela de Caballería,
montado por el teniente Silva.

EL "VALPARAÍSO FERROVIARIO"

SE PERFILA .COMO PROBABLE CAM

PEÓN DE LA LIGA VALPARAÍSO

La, competencia oficial de la Liga Valpa'

raíso, si bien se ha retrasado por el mal tiem

po y las contiendas del Campeonato Nacio

nal de Football, recobran animación e in

terés .

Entre los Clubs participantes en la Prime

ra División, lía aparecido este año un formida

ble contendor .que se perfila como el más in

dicado a arrebatar el cetro a los campeones

de otras épocas.
Es este el

' '

Valparaíso Ferroviario", equi

po constituido estos últimos años, p.(ro con

gente aguerrida que le sirve de base. Capi
tanea este equipo Manuel Catalán, aquel cen

tro half que en los campeonatos sndamerica-

;"-*»<***CW*C**("-^^

I-r
OS hombres de negocios, los 5

1 Bancos, oficinas, las indus- fi
**"—

trias, como también los estu- 5
■liantes y tí público en general de g

Valparaíso podrán adquirir en ade- S

lante todos bus útiles de escritorio £
a precios bajos y do calidad su- s

perlor. 5

Las oficinas <w la Empresa "Zlg- S

Zag", instaladas en la calle Pedro $
_ Montt, N.o 10, han abierto una seo- g

5 eión especial de esto ramo, eon el 3

y, objeto de proporcionar aquellos úti- g
K lee que está, obligado a adquirir el 5

S público y por los que en la general!- g

g dad de los cases paga subidos pre- S

S dos. Solicite TJd. los descuentos es- 2
3 pedales. ñ

nos de hace algunos años, fué la figura des

collante y que el publico lo apodó cariñosa

mente: "Don Cata".

Este "Don Cata", si bien ha perdido gran

parte de la eficiencia física de aquella épo

ca, conserva el gran mérito de haber sabido

asimilar como ningún otro jugador las ense

ñanzas del Maestro Bertone y las que han

podido darle los grandes partidos. Es el hom

bre que ve rápidamente las partes débiles de

su equipo y las de su adversario y lns apro

vecha.

Es el más elocuente ejemplo de lo que

puede la ciencia del football.

El domingo último correspondió al "Fe

rroviario" medirse con el "La Cruz", uno

de los más serios rivales que aún le queda

ban, y aunque éste era capitaneado por el

gran Poirier, venció claramente el "Ferro

viario", 5sl.

Debe dejarse constancia que el "Ln Cruz"

aparecía con más equipo y dominó en la ma

yor parte del match; pero tuvo una falla en

la defensa del lado derecho, y por allí "Don

Cata" dispuso los ataques que fueron enco

mendados n Carbonell y Ruz.

Carbonell, el indiscutible inter izquierdo
internacional, afianzó una vez más sus gran

des condiciones de tirador al goal y vencien

do en más de una ocasión la defensa coutra-

n¡>, aún al propio Poirier.

El triunfo del "Ferroviario" lo compai-

tieron, pues, ñor ¡ffiiftl, la destreza de Carbo

nell v la táctica del maestro "Don Cata".

LOS CLUBS QUE SE INICIAN

El "Deportivo Orion" cumplió dos años

de vida

Entre los Clubs deportivos de Valparaíso,
de reciente fundación, merece unas líneas

muy bien ganadas—el "Deportivo Orion",
institución modelo de entusiasmo, disciplina
y actividad.

El domingo 25 celebró el segundo aniver

sario dje su fundación con una serie de inte

resantes fiestas en que alternaba lo social y
lo deportivo.
El punto culminante del programa fué el

intereity de basketball entre los dos pode
rosos equipos de Santiago, "Wieo" y "N¡-

helungos", que -ese día visitaron a sus cole

gas porteños como una muestra de adhesión

al aniversario social.

En ambos encuentros vencieron los de

"Orion", conquistando definitivamente la

Copa donada por la Compañía de Seguros
"Chilena Consolidada".

Un "¡hnrrah!" entusiasta y fuerte mere

ce el "Orion por el espíritu deportivo de sus

miembros, que los ha de llevar .pronto a cons

tituir un ejemplo para las instituciones de

portivas de Valparaíso.

SE DISOLVIÓ, EL COMBINADO WAN-

DERERS-LA CRUZ

El público deportista chileno conoce, aun

que sea de referencias, al Combinado "Wan-

derers-La Cruz", por los grandes encuentros

que sostuvo en Valparaíso y Santiago, con

tra los más poderosos equipos nacionales v

que el año pasado tuvo el honor de vencer al

Peñarol .

Pues bien, por causas insignificantes, por
determinaciones malentendidas, este eombiny-

do se ha disuelto recientemente.

La notieia nos la confirmó el* propio presi
dente del "La Cruz", don Manuel Ossa Lock,

cuyo entusiasmo por su Club ha de colocar a

éste como un modelo de organización, activi

dad y poderío.
Nos dijo el señor Ossa, que las razones para

el rompimiento con el Club verde, habían si

do de poco peso: el Wanderers había roto el

compromiso de no organizar ningún combina

do ni aliarse con el Deportivo Español para

uu match extraordinario durante el Campeo
nato Nacional; entonces el La Cruz había or

ganizado otro match análogo en colaboración

con el Valparaíso Ferroviario, y de hecho

quedamos desligados del Wanderers.

—"Ahora—nos agregó el señor Ossa—esta

mos organizando el Combinado "La Cruz-Fe

rroviario", que puede ser más fuerte que el

anterior, porque contamos con muy buenos

elementos, tanto en la defensa como en el

ataquo".
Con anterioridad a esta noticia, se había

dado la de que el Wanderers estaba en pro

yecto de alianza eon el Everton. Pero esta

noticia no se ha confirmado; al contraríe,

parece que en el seno de los verdes hay cis

ma. Sería una lástima.
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ACTUALIDADES DEL DEPORTE EN VALPARAÍSO

Una oportuna cortada de Prado, del "Orion". Canales, de Santiago, en los momentos de hacer un pase.

EN EL PRÓXIMO NUMERO DAREMOS UNA DOBLE PAGINA CON EL iGRAN CONCURSO HÍPICO DEL "VALPARAÍSO

PAPERCHASE CLUB".
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UN "CANILLITA" QUE SALIÓ DESPUÉS DE PLAZA, EN

CONCEPCIÓN, SE PERFILA COMO UN CORREDOR DE FONDO

En ediciones anteriores dc "Los Sports"

publicamos que en Concepción se había corrido

una carrera, en la que participó el gran Manuel

Plaza, -en un recorrido dc 10 mil metros, y que

el "aatro" sudamericano liabía hecho aquella

voz una performance mundial,

pues bien, el segundo lugar de esta hermosa

carrera fué ocupado por José Ají tomo Araneda,

u0 Concepción, y qu© a-1 igual que el campeón,

Ucne -el oficio de vender y repartir los diarios.

De cate atleta vamos :i Jiabiar:

lAraneda es un muchacho humiiilde y simpáti*

uo. Hay que ayudarlo, ya que promete mucho,

y si no, que lo diga la meritoria performamee

al llegar cerca de liaza, que si bien.es cierto,

le dio seis minutos de handicap, no es menos

efectivo también que cste inuchacJho era según-

da vez que corría una cañera de esta naturale

za, y que -se presentaba al campo nada más que

por ver "hasta dónde aguantarla "_. . .

Con su enorme ata-do do diarios bajo el bra

zo y su sencilla v es t inventa, tenemos ante nos

otros a este muchacho qite noa va a contar su

brevísima vida deportiva, llena, ya de cuatro

deudas victorias...

—Tengo nada más que 17 año*—empieza di-

ciéndouos Araneda, eii_r«spuesta a la tan ya

consabida pregunta inicial de todo reportaje

deportivo. Y .estos 17 años los ha vivido A-rane-

da vendiendo diariosa y con el producto de ese

trabajo él alimenta a" su familia...

La soñolienta y orgulLt-sa ciudad pea-quista

ba sido recorrida todas las mañanas por el

ti anco ágil y fuerte de este muchacho, qua

diariamente -va gritando los nombres de los ro

tativos penquistas, y que traen las novedades

de¡ día, fresquitas como las mañanas de esta

ciudad, a quien tan propiamente llamó un es

critor "la ciudad lacustre y blasonada".-.

—.¡Patriaaa... y Surée-e; . . . ¡Patriaaa y. . ■

Suréec!.. . ,

Nos referimos al grito clásico de los suple

nten teros penquistas para vender "La Patria"

v "El Sur", las dos puiblicac iones locales.

Araneda nació en Concepción. Ha vivido to

dos sus años en Concepción, j¡ cuando nosotros,

maliciosamente, le dijéramos que si llegara a

ser bueno, la fama lo puede llevar a otras ciu

dades, él nos responde firmemente que será

siempre un penquista. . .

As! lo han dicho muchos atletas que boy se

han ido a Santiago y muchos footballistas...

—••Y qué le dio a usted por correrT

--(Cosas de la "gallada" del gremio... Nos

juntamos todas 'las tardes, 'después del trabajo,

y salimos a jugar a la pelota... a correr... a

cualquier eosa. . .

Todas las mañana* me reparto mis "casc-

lifis", situadas en unas sesenta cuadras...'.

trabajo que hago en una hora. Por eso me "tin

có" que no sería malo para correr...

Nosotros los "eaniTH't.-ia" tenemos un club,

cl "Arturo Prat". 01o se jugaba niá-s que foot

ball, pero, un buen din, la Asociación AtTetica

iPo Concepción, cuyo" gran, presidente es el se

ñor Domingo dc la -Sottn, a quien secuuoa el

infatigable Mlareo González, 'organizia-T-o-n ln ca

rrera anual del triple circuito del Parque Ecua

dor . . .

Y antes de la realización dc esta carrera, y

como preliminar, hicieron una prueba extra

Una vuelta al Parque para los novicios. . .

Aquí me metí yo por primera vez -en compa

ñía de José 0 taróla, muchacho también del gre

mio, y qme seria nuu-y bueno. . . pero es casado. . .

—

I De muñera qu-e usted cree que los casa

dos?. ..

Araueda sencillamente nos r-C3p&nde:
—iBueno, -es que cuesta infucho que surja un

casado. Tiene tantas preocupaciones. Pero, mi

amigo Otárola es bueno. Llega siempre conmigo

en las carreras, como verán ustedes más ade

lante . . .

Corrimos doce, y me los gané a todos. Detrás

¿Le mí llegó Otárola; fué mi primera victoria y

la de mi club, -el Arturo Prat. . .

Y llegó la carrera del Circuito de Concepción.
En ella iba -a correr Plaza, a quien se l'e recibió

triunfal™ ente en esta ciudad.

Yo me inscribí, pero no míe entrené. Iba a

participar en la carrera, como cuando gané en

el Parque, sin entrenarme, porque a la verdad

no tenia fe en mis piernas. Correría hasta don

de "aguantara"...
Y ya ven ustedes, salí segundo, en donde par

ticiparon más de cincuenta atletas. Dicen que

yo habría ganado a Plaza, -el que me dio seis

minutos de handicap, pero en el Estadio se for

mó un gran tumulto debido a que había que dar

1S> vueltas en él para, poder completar ei reco

rrido de los 16 mil metros. . .

Los corredores iban llegando desgranadamen

te y los jueces de llegada pordieron la cuenta

de la vuelta de muchos de ellos. Por lo demás,
Plaza era el que atraía las miradas de todos...

Yo tenía un director de carrera en el Estadio,
y el que en -conupañía de varios muchachos roas,
me gritaban:
—No te "apurís"... Plaza viene lejos, y

guarda tabaco pal embalaje finai...

H-o (le advertirles, que Plaza había alcanzado

•a todos, menos a mí. . .'

Pero mí director de carrera ln embarró... El

gran campeón se me metió contó bala, y ape

nas lo pude acompañar unos cincuenta -metros". . .

Los diarios dicen que yo perdí por unos 120

metros. Yo sostengo que fueron sólo 40 metros,
más o menos, porque yo vi cuando el campeón
atravesó la huincha, y a esa distancia dc la

meta yo entraba en la recta final. De manera

qup no me ganó por tanto...

No quiero que ustedes vayan a creer que es-

tus son disculpas. Porque a- Plaza hay qiue sa

carle el sombrero. Es un coloso, y nadie más

feliz qivc yo cuando supe que Plaza había he

cho un tiempo- brutal y de fama- en el mundo. . .

El me lo dijo después: "que yo lo había he

cho apretar mucho..."

Después he corrido el Cross Country, que se

hizo para las fiestas patrias. Salí segundo. Al

día siguiente me fuí a Talcahuano y participé
en el circuito de ese puerto, dando cuatro mi

nutos (le handicap. Volví a ganar...
—i;Le gustó el modo de correr de Plaza. í
—'¡Ya Lo creo! Y me fijó "re harto" para

aprenderle. Yo creo que si gané también en Tal*

José Antonio Araneda, que se perfila como

buen corredor de fondo.

cahunno, fué con un "simulacro" del estilo de

Plaza . . .

.Me voy a seguir dedicando y con todo inte

rés. Pueda que algún día Concepción o bien

Chile necesiten de mí. Ganas por lograr tal lio

ñor no me faltan... Partiei-paré en otras ea

rreraa y después descansaré.
El verano viene ya cerca y hay que irse a

Penco. . .

—[De manera que usted, a "lo palo grueso",
veranea también?

— -Clarito. Toda fia gallada del gremio nos

vamos por Lis tardes al vecino balneario de

Penco. Cuando las chauchas escasean nos va

mros a las orillas del río BSoBío..., al Cerro

Caracol... Somos todos muy Unidos y nos gus

tan los deportes a morir... ¡Hasta boxeamos!...

Esta -es, en síntesis, la vida de este mucha

cho que, como hemos dicho, promete mucho pa
ra las carreras de largo aliento. Es joven y

tiene pasta, entusiasmo, y como ustedes, leeto

res, lo habrán visto a través de estas líneas, es

un sano y buen muchacho...

Debemos alentar a los nuevos, formarlos, cui

darlos mucho. Plaza, nuestro ídolo, se cansará

algún día de correr... Luego los años... La

vida y el tiempo en su correr infinito.. . .

Y no divisamos reemplazan ro . Pueda que
Araneda logre ocupar ese puesto. 'Por qué no?

El, en unión con sus compañeros, deliran por

la vida al aire libre, trabaja para ganar el pan

pira él y su familia, y por las tardes bu*ca el

niro y el sol que fortifiquen su cuerno y lo de

jen apto para vencer en las lides del deporte,

para volver después del sueño de una noche

tranquila, a la mañana si-fuiente a recorrer las

solitarias calles penquistas con el clásico grito:
—i¡Patriaaa ! . . . ¡Suréee! . . .

Y los viernes, con "Los Sports", que según
él, es su revista favorita...

EL CONDE K01IA

UN ENCUENTRO INTERNACIONAL D E F O O TBALL EN LOS ANDES

El lunes 19 se llevó a efecto el match inter- Chileno

nacional en el Estadio Andes, entre el combina- donada

do del Transandino Argentino y el Ferrocarril Orfila,

cn competencia por una hermosa copa cero. Llamó la atención de los argentinos el

por el gobernador de Mendoza, Dr. juego dc Carbonell. que consideraron el mejor

triunfando los Incales por cinco goals a hombre de la cancha.

Equipe del Transandino de Chile, que venció a sus colegas argentinos

por 5 goals a cero

Combinado^Transandino v rerrocarrü del Pacífico Argentino, que per

dió frente a los chilenos.



El segundo equipo Infantil del Colo-Colo F. O., de Valparaíso. Segundo equipo del I>eportivo "Zig-*6ag", que últimamente vendó al

"Mercurio" XX, por tres tantos, a uno.

Alumnos del tercer Ano de Humanidades dol Liceo Valentín Letelier, otco g--™ de ios -jumn*» dWl Liceo "Valentín Loteíier, en ti pueo que

que últüruunente efectuaron un paseo a San Gabriel.
QT14 «feotuAron 4 la nieve. >*-

El chileno

tfy.
Señorita. Argentina Cardo*; capitán del cuadro

Pedro I*wna efectuando un salto sobre un automóvil para Una cinta cinematográfica, de baatart-ball de Gath y Chaves, y cuyo pre-

en Egipto.
t

maturo fallecimiento ha sido muy lamentado,

Pedro Xjam&s se fué al Oriento para efectuar algunos
matchs de box, y que hoy dedica sus actividades en

Egipto a U cinematografía, noe pide saludar a todos

los atletas (Alíenos.

Primer cuadro del Vlvent Hnoe. r. O., *iue últimamente resinó una excursión a la nieve.



EN BROMA Y EN SERIO

EL ÍDOLO CAÍDO

¿ Exageramos al clasificarlo de ídolo ? Nó.

Dempsey fué uu índolo popular. Su ceño torvo,
su cabellera hirsuta, su cuerpo de cíclope mo

derno, y por sobre todo esa fiereza extraordina

ria para combatir, hicieron que el fanatismo

de las muchedumbres lo mirara como a un se-

uii dios de la fuerza 3' de la energía, y le eri

giera un altar para rendirle cl tributo de su

milenaria ingenuidad.
Pero. ídolo humano, al fin, entregado al ca

pricho del destino, le llegó su hora y cayó he

cho pedazos ante los ojos atónitos dc esa mis

ma multitud que otrora le adorara como a un

semi dios...

Cayó el ídolo. Y mañana

otros, que se olvidarán.

Pero el nombre de Dempsey,
¡los siglos respetarán!

LA MUJER MASCULINA

Así debió titularse la segunda parte de la

conferencia que dio en la Universidad el pro
fesor don Osear N. García.

Empieza por censurar la actual educación

física de la mujer, que no tituben en clasifi

car de error fisiológico. Los ejercicios físicos,

dijo, deben proporcionarle alegría a la niña, y
no monotonía, pues ésta provoca la torpeza de

la nutrición y atrae por consecuencia el decai

miento y la tristeza.

(Tal es el resultado del cadencioso -movimien

to de brazos y piernas. O sean las espectacu
lares revistas de gimnasia que todos conoce

mos.) •

El profesor García aconseja pnra las niñas: la

ronda, la danza, el tennis, tiro del arco, volley

ball, basketball. natación, remo, esgrima, hoc

key, "golf .y patinaje. Nada de records atléticos,

lucha, box (menos que ninguno), carreras de

fondo ni saltos violentos.

Y termina así la conferencia el señor Gar

cía:

"Ya bajo el Imperio, en 1868, Charles de

Bernard trataba con bastante dureza a las mu

jeres deportivas, y exclamaba:

"Son lns criaturas anfibias que abdican de

la gracia de un sexo para parodiar la energía
del otro, amazonas y cazadoras, nadadoras y

fumadoras y laB que tienen una armería por

alcoba y las que se titulan leonas no pudiendo
darse por tigresas; toda la raza de las guerre

ras, en una palabra: desde la inglesa que desp

fía la ascensión del Monte Blanco, hasta la an

daluza que grita: "Bravo toro", cuando el p:
cador rueda sangriento y moribundo sobre Is

arena de la plaza."
|01é y roquete ole,
"mosió Charles de Bornardt

¡(Cómo es que hace 60 años,

tú, ya las fuiste a "parar"f

I [VAYA UN HONOR! 1

Cierto club de fútbol designó miembro hono

rario a un caballero por quien, seguramente, sen

tía afecto. Dicho caballero agradeció el horne-

naje y lo aceptó.
Entiendo yo que el miembro honorario de una

institución tiene el deber moral de velar por el

prestigio, engrandecimiento y buena marcha fi

nanciera de la institución de quien ha reci

bido el nombramiento.

Pues bien, el señor de nuestra referencia, al

ver que el club iba desangrándose poco a poco,

y temiendo que perdiera el poderío que lo ha

bía hecho famoso, hizo diligencias extraoficia

les para aplicarle una fuerte inyección.
Pero, visto que nada conseguín, hizo indica

ción para que se citara a una asnmblea general
y poder así explicar a sus consocios los proyec

tos que abrigaba. Saber esto un conspicuo so

cio activo y oponerse, fué todo uno. Llegando
a decir: "Un socio honorario no tiene voz ni

voto."

"Entonces, iqué es lo que tengo?"
—exclamó el dicho señor.

"Si nada puedo en el club.

(para qué quiero el honor?"

1
*

PALABRAS DE LXNDBERGH |

Los vuelos transoceánicos que se han llevado

efecto han demostrado su praeticabilidad.

Falta ahora su perfeccionamiento. Los viajes
aéreos a través del Atlántico no son prácticos
hoy que las líneas transcontinentales hace 15

años. Es probable que haya otros siniestros,
pero prohibir- en absoluto los vuelos peligrosos
sería ir contra el progreso de la aviación. En

tie*mpo de los hermanos Wright, cualquier vue

lo era más peligroso que un vuelo transatlán

tico de hoy.
En los altares del progreao deben inmolarse

algunas víctimas. Pero éstas, seguramente, nun
ca pedirían medidas restrictivas que entorpe
cieran el carmino hacia la meta que ellos pre

tendieron alcanzar.

Los vuelos peligrosos sólo debieron ser inten

tados, oso sí, después de estudios cuidadosos,
eon personal competente y provisto de buenos

equipos. Además, las informaciones meteoroló

gicas que se posean deben ser exactas y ade

cuada la comunicación radiotelegráfica.

"¡Adelante siempre! Pero

tranco a tranco y poco a poco."
Así dice a sus colegas,

Lindbergh, "el aviador loco'*.

EN TRES LINEAS

__u *r - -J

(Nacionales)

f"Todo jugador debe saber firmar''1 ', ha dicho

lá Liga Central de Fútbol. No valdrán fotos ni

carnets.

—-.Habrá muchos, sin embargo, que sabrán fir

mar, pero no sabrán leer ni "escribir". Hay
casos d'- electores...

—Hace tiempo el Bando de Piedad efectuó

un torneo atlético en que los participantes eran

'■'niñitos bien".
—-Nosotros dijimos que su obra debiera ex

tenderse a los "niñitos mal". Y parece que

ln* murallas han oído...
—En I03 días de fiestas patrias organizó un

torneo de pruebas a ti ético -festivas para los ni

ños pobres del barrio Recoleta,

i—El Cuerpo de Excursionistas Jorge Matte

edita una revista mensual de propaganda que

sc titula "Acción'*.
—'Acción digna de estímulo, siempre que se

trate de una buena Acción. El mundo está lle

no de buenas y malas acciones...
—Don Félix Lasarte es un eximio jugador de

pelota vasca. Sin agitarse bate a dos y tres ad

versarios. •

—Y todavía les pregunta a sus contendores;

fies pegó con la derecha o la izquierda? ¡La

"sorte" de este Lasarte!

—El Cuerpo de Excursionistas Jorge Matte

recibió una bandera de parte de la As. Sportiva
Italiana de Mendoza.
—El portador fué el teniente Vacca. Obse

quiante y obsequiado han prometido que, en

homenaje al portador, entre ellos no habrá to

ros . . .

—Tanto "je estimnn "El Mercurio" y "El

Zamudio F. C", que el uno no quiere ganar al
otro. Siempre empatan.
—El 18 de septiembre cumplió 21 años el

Eleuterio Ramírez F. C. Don José María Esco
bar cree que su club celebrará las bodas de
oro.

—En los días de fiestas patrias hubo intere
santes matchs de tennis. De la relación de un

diario, copiamos esta rima:
—-"Loa estrechos acores dieron oportunidad

a los espectadores para aplaudir sin reserva a

los contendores."
—El Unión Deportiva sigue "importando" ad

versarios inofensivos. Al último, el Marcos Se

rrano, le pasó 5 por 0.
—En fin, cn este caso poco importa que los

haya hecho "tiras". Los niños venían de la
Fábrica de Paños del Tomé...
—Para variar, los Ferroviarios Porteños se

dejaron -atropellar por el magallanes de San

tiago: 4 por 2.
—Los porteños se han ganado en el presente

año los campeonatos de fútbol y basketball.
Ahora... calladítos los loros...

EN TRES LINEAS

(Del extranjero)

El mundo tiene puestos los ojos sobre el ta

blero en que Capablanca y Alekhine se dispu
tan el campeonato mundial.
—'Don Raúl juega el match más peligroso de

bu vida, y si quiere salir avante con su blanca,
debe sujetarse muy bien la capa.
—'Nueva York (suscripción popular) entregó

un millón de francos a la madre de Nungesser.
¡Eso es de yanquis!
—Después de una sesión que duró tres horas,

la Asociación Uruguaya de Fútbol acordó in

tervenir en el Sudamericano.
—El Rueco Itecn Petterson batió el récord

mundial por un décimo de segundo, en los 110

con vallas. Empleó 14 segundos 1[1".
—En nn torneo de motocicletas efectuado en

Monza, se consiguieron velocidades entre 100

y 136 kilómetros por hora.

—En Argentina, en nn encuentro falto de in

terés. Augusto Viotti. neleador italiano, venció

a nop-stro compatriota Bastías.
—Un diario bonaerense dice que si Chile no

interviene en el Sudamericano de Fóthol, éste

pierde toda importancia. ¡Pitancerito! . . .

PIMIENTTTA.

Debemos favorecer en toda forma la

cultura física femenina. No hav otra

cosa mejor que Ida ejercicios físicos y

la vida al aire libre para perfeccionar
la belleza y la salud de la mujer, nue es

asegurar el perfeccionamiento de la

raza.

LAS OFICINAS CENTRALES

MVEBSO
SANTIAGO

& han trasladado de AGUSTINAS, 1250, al nuevo eiwuiche de uno de sus talleres.

AVOA. MATUGANA ESQ. ROMERO
A MEDIA CUADRA DE LA ESTACIÓN ALAMEDA

TELEFONO 257 ESTACIÓN

PRÓXIMAMENTE INSTALAREMOS NUESTRO ALMACÉN DE VENTAS, EN

AHUMADA, 3 2.
.



POR QUE EL BOXEO

ES UN ARTE

deSi el paso es hacia el co

ees la mano más hábil seria la izquierda, que

podemos colocar a la mandíbula cn {-ancho o

recta. Pero también, y mediante girar aolji-e )::s

puntas de los pies, romo ya se explicó en la

lección anterior, puede contestarse ese ataqu-
con ganchos derechos a los ríñones o n la ore

ja o nuca del contrario.

A fin de poder grabar todos estos golpes
en la memoria, deben practicarse con un spa

rring paitner, y concentrar en ellos por algún
tiempo.
Ya para ahora puede Ud. decir a ciencia cier

ta, cuá? es su mejor mano, si la izquierda "

la derecha, así es que debe Ud. adaptarse a

los contra ataques descritos más arriba desde

su propio punto de vista. Si su mano izquierda
es la mejor, entonces Ud. comprenderá que su

defensa será aquella que lo deje más oportu
nidad de emplear CONTRAS DE IZQUIERDA.
Si Ja mano derecha, vice versa. Si Ud. yol-

pea bíen con las dos míanos, entonces hay que

emplear las defensas que le permitan la mayor

variedad de contras. En esta elección es cuan

do la personalidad del boxeador se principia
a destacar y a denotar su mérito.

Práctica

Recorra Ud, los truliajos ordinarios indica

dos hasta Ja fecha, y después de templar sus

músculos en el boxeo con sombras, suba al ring
a hacer varios rounds dc guante, procurando
hacer todos sus movimientos cuida (losamentí, y

apegándose a ésta instrucción.

DE LOS CONTRA ATAQUES

Contra ataque a"la derecha recta a la quijada

Cómo se defiende. —Bloqueada.

(Con la palma de la inane, derecha)

Contra golpes

Gancho izquierdo al cuerpo.

Izquierda recta al cuerpo.

Gancho izquierdo a la quijada.
Uppercut izquierdo a la quijada.

XTppcrcut izquierdo al cuerpo.
iba que t-iini

. la quijada
derecha, según se lo

i instrucción, •

intra atacar i

, excepto el j

para nada si

Ud. observará de la taM.i

Ud. bloquea una derecha red

la palma de la maní

dicamos en otra parte <le cst

Ud. tendrá oportunidad de (

iodos los gol [íes de izquierda
Por supuesto la mano dereelí;

en lo que respecta a la contra d

cuando este método de defensa sí- empica.

antebrazo izquierdo y codo están cn Iiucnii

"ición de prevenir una seguidilla de izquic
de partr, del contrincante.

Cómo se defiende.—Bloqueada.

(Con la palma de la mano izquierda)

Contra golpes

Derecha recta a la quijad:
Derecha recta al cuerpo.

Gancho derecho a la quija
Gancho derecho al cuerpo.

Uppercut derecho a la qui

Uppercut derecho al cuerpí

AI Iiloquear Ja 'lcrecha n

de la izquierda, esto es, cog

contrincante, como si (letuvii

viniera recta a la quijada.
célente postura de colocar

f*nJpc derecho. Respecto a qn

emplear, dependerá de la p<>

izquierda del contrincante y

derecha.

da.

inda.

i-ta ■

ó n do

r.i.

u.ilq

queda
nier i- 1

tra sc

i dc 1:

propi:

Cómo se defiende.— El pa

(Para adentro hacia la derc-

Contra golpes

Gancho izquierdo al cuerpo.

Uppercut izquierdo a la quijada.

Uppercut izquierdo al cuerpo.

Izquierda recta al cuerpo.

Uppercut derecho a la quijada.

Uppercut derecho al cuerpo.

Gancho derecho a Ja quijada.
Gancho derecho al cuerpo.

En esta defensa Ud. verá que l

selección de contra atacar cutí cual-

Los únicos golpes que no son dis¡

Dolor de Espalda?
Apliqúese el Linimento de Sloan,
que estimula la circulación de la

sangre, disipa la congestión ... y
—

quita el dolor

Linimento de Sloan,
—mata dolores

Para reumatismo, resfríosy doloresmusculares

cl jab izquierdo, porque Ud. estaría en mala pos

tura, la derecha recta a la quijada por idéntica

tazón, y el gaucho izquierdo a la quijada por

que la mano extendida del contrincante se lo

; uipide.
Cómo se defiente,—El pase.

(Para fuera hacia su izquierda)

Contra golpes

Gancho derecho a la quijada.
Gancho derecho al cuerpo.

Uppercut derecho a la quijada.

Uppercut derecho al cuerpo.

Derecha recta al cuerpo.

Gancho izquierdo al cuerpo.

En este case sus golpes dc izquierda están

limitados porque Ud. sc mueve hacia la izquier
da y lejos del cuerpo de su contrincante. El

gancho izquierdo a la quijada no sería tan efi

caz por la sencilla razón de que Ud. ostarí:».

moviéndose cn dirección opuesta a la que el

golpe tomaría, y su contrincante automática

mente rodaría con cl golpe. Por la misma ra

zón, pero en menor grado, cl gancho izquierdo
al cuerpo sería menos eficaz que el gancho de

recho al cuerpo.
(Continuará)

Hay deportes que exigen hasta el último átomo de

energía. A veces, después de un esfuerzo así. sobre

vienen perturbaciones de la circulación y deí sistema

nervioso que se traducen en dolor de cabeza, malestar

y agotamiento.

Uria dosis del admirable "analgésico de los atletas",

©FIASPIRIN/I
es perfectamente ideal en esos casos.

Además de aliviar con extraordinaria

rapidez cualquier dolor, normaliza la

circulación dc la sangre, restablece el IBAí „ Rj

equilibrio nervioso, levanta las fuerzas y

afecta el corazón.



LOS VETERANOS

Jiwtn Ramsay, uno d; Jos precursores del football nacional, acom

pañado del doctor don Arturo BBsoaín Robles, que con todo éxito

capitanea el cuadro "Caupolican" de los Veteranos del Football.

\-JM PlíiKSA ZJG-ZACi.



AÑO Y

(Vi. R.)

Santiago de Chile. 7 de «-ctuhre de 19. XUM". 230

Jorge Díaz, que. con su decisiva victoria sobre e) popular *'Zorro", se perfila corno el futuro campeó
aficionados.

pesi
■ Jiviano de



Reglas generales, aplicables a los Juegos Olímpicos de Amsterdam

1. Definición del amateur

-Se respeta cl Estatuto del Amateur estable-

ritió pu.- Jas Federaciones Deportivas Interna

cionales, para Ja admisión dc los atletas par

ticipantes cu los Juegos Olímpicos.
En el caso de que algún deporte uo tuviese

Federación internacional, cuidará de establecer

esta definición el Comité Organizador.
La federación Nacional dc cada deporte debe

certificar en la lioja dc inscripción de sus afi

liados, que se trata de amateurs, dc acuerde

t-oii las reglas de la Federación Internacional

oue rigen este deporte.
Esta declaración debe estar, además, acredi

tada po
* cl Comité Olímpico Nacional de su país,

el cual debe declarar tnml.ién que considera al

concursante como amateur, según la definición

de la Federación Internacional interesada.

2. Condiciones requeridas para representar a

un país.

Para representar a una nación en los Juegos

Olímpicos, es indispensalile lial>cr nacido en la

misma o estar nacionalizado cn dicha Nación

o en el Estado soberano del que opta Nación

forme parte.

Aquél •¡UC lia ya tomado parte C:: míos Juegos

concurrir a otros Juegos representando a otra

Nación, aunque sP naturalice en esta última;

sc exceptúa el caso de conquista o do creación

dc un nuevo Estado ratificado por un tratado.

En el caso de naturalización, el interfeeln

deberá probar que era amateur en su país dc

origen cuando cambió de nacionalidad.

-I,os atletas participantes en tos Juegos Olím

picos, deben cumplir como mínimo las condicio

nes siguientes:
No puede ser cc-lifií-ailn para participar cn

los- Juegos Olímpicos:
1. El que sea o haya sido, con conocimiento

de causa, profesional en su deporte o en otro

cualquiera.
2. El que haya recibido algún reembolso como

compensación a pérdida de salario.

Por otra parte, cada atleta está obligado a

firriirir l.ajo palabra de honor, la siguiente de

claración:

"El infrascrito declara bajo palabra de ho-

i.or que es amateur según las reglas olímpicas
deí amateurismo.

"

3. Límite de edad.

No sc fija la oda.i .para Jos concurrentes a

los Juegos Olímpicos.

4 Participación de las señoras.

J.í.m s-ñoias son admitidas en ciertas prue-

has de lns Juegos Olímpicos, estaMeciéndose cn

c! programa las pruebas en que podrán inter

venir.

5. Programa.

El programa oficial dc los Juegos Olímpicos
se establece de acuerdo con la clasificación

adoptad', por el Comité Olímpico Internacional.

E! ry-milé Olímpico Internacional exige, no

'.b>t*nitr. que el programa comprenda entre los

-Icoortc-s calificados olímpicos:
Los Deportes Atléticos.

Lns Deportes Gunnósticos.

Los Deportes de Defensa (Iloxeo, Esgrima,

Luchas) .

Los Deportes Náuticos (Reino, Natación).
L\¡s Deportes Ecuestres (2 pruebas: Doma y

Equitación exterior).
Los Deportes com liñudos (PentathJon Mo

derno).
KI Fútl>ol Asociación.

Los; Concursos dc Arte ("Arquitectura, Litera

tura. Música, Pintura v Escultura).
Ei Comité Organizador puede solicitar . il-

:/.;t.-!Óu. :.l -..•meter su programa al Cornil--

'ílímpii o Internacional, para añadirle:

Juegos Atléticos,

■I negó-* Ecuestres.

C.iiie'irsc.s He Cliclismo.

Concursos dc Yiitc.ht.iiig monotipo.
Concursos dc Pesos y Halterios, que forman

igualmente nrirte de los di- por tes calificad'.-;

olímpicos.
Cada Federación loternar-i.-nnl fija las prnc-

lins que cn su respectivo deporte habrán dc

-er di spr tadns, previo acuerdo con la Comisión

Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional.

6. Demostraciones.

Ei Comité Organizador de los Juegos podrá

irganizar demostraciones de dos deportes que
ni figuren en el programa:
1. l'a deporte nacional.

al país organizador.

7. Juegos de invierno.

El programa de los juegos de invierno com

prende los siguientes deportes: Eski, Patinaje,

Hockey sol. re hielo, Ilobsleigh y Tobogganing.
Los deportes de invierno que no. estén regi

dos por una Federación Internacional, no pue

den figurar en el Programa de Jos Juegos más

que a título de "Demostración".

Jara, todos los deportes se admiten las prue

bas que están regidas por los Reglamentos Téc

nicos de las Federa ciones Internacionales.

A pesar dc ello, podrá organizarse un con

curso milílar especial con o skis.

El número (le inscripciones por prueba y por

deporte lo determina el C. O. I., previa consul

ta a las Federaciones Internacionales,

Los premios, medallas y diplomas dclicn s*-r

diferentes a los que se otorguen durante la "l,í

misma Olimpiada.
Los ¡uegos de invierno c-táii sujetos a todas

H*M«t*l*f«»HHHWHHHtinUttHMHMI«M*-M<

las reglas generales que se aplican para lo*
Juegos Olímpicos, así como a todas las reglas
del Protocolo Olímpico.

"

8. Organización.

¿Cl Comité Organizador del país al que ha sido
confiada la celebración de los Juegos Olímpi
cos, es rcsponsalile de los mismos y debe to

mar, por tanto, todas las disposiciones nece

sarias.

Queda a su cargo toda la correspondencia
relacionada (¿«'ii este cometido, e incumbe al
mismo dar el debido curso a las invitaciones
oficiales para las distintas naciones.

9. Inscripci&nes.

Las inscripciones para todas las pruebas de

ben remitirse al Comité Olímpico Nacional de

cada país, que es el único facultado para trans

mitirlas al' Comité Organizador de los Juegos,
el cual deberá acusar recibo de las mismas.
Si algún país no tuviese Comité Olímpico Na

cional, las inscripciones deben hacerse por me

diación de! Comité Olímpico Internacional.

íContinuaráL
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Es propiedad de la Empresa "Zig-Zag".

Santiago de Chile,

de octubre

de 1927

"Todo le que contribuye tí perfeccio

namiento del cuerpo acrecienta la digni

dad del ser todo entero".

Dr. Pinard.

Aspectos sociales:

de la

educación física
Por el Dr. Bisquert'

(Conclusión)

"Verdad, salud y bellota, no son sino

una sola y misma cosa; estas tres cuali

dades pueden ser expresadas con una sola

palabra; la armonía' '.
Ling.

Los aliunvnoB se exd-njlem a-fin de gimnesia en cientos eoTegios, P&t cual

quier pretexto. To mismo-, niño débil, -endeble, "fui eximido de gimtna-
nia en el colegio, sin sospechar siquiera el mal que ae me hacía. Me

sentía delicado, "inferior a los otros em capacidad1 física-, y por eso mis

mo, ni la gimnasia ni el juego me atraían. Muraba con envidia la des

treza que loe más fuertes d e m i b

compañeros desplegaban en el fút

bol y en el tennis, y comparaba con

pena mi tórax estrecho y mis brazos

escuálidos, con sus pechos levan

tados y* sus miembros fornidos. M&a

tarde, en el cuartel, esa desmedrada

situación debía, lógicamente, agra

varse, cn una época en quo la gim
nasia militar .tenía muy poco de edu

cativa. Sólo años más tarde, en me

dio del
' '

surmenage
'

'
de la vida

universitaria, y c u a ndo el creci

miento estaba terminado ya y uo-n-

-rutaia-do el dañ-u pude aqiuiülalbar el

descuido de -que había sido víctima.

Puié cuando llegué, easucailinteinte, al

Instituto de Educación Física y co

nocí al maestro Joaquín Cabezas,

En la mayoría de nuestros cole

gios de niñas, la clase de gimnasia
no suele ser más que una fot muía.

Ni las ma^traa ni la* familias de laa

alumna-- quieren penetrarse todavía

de la importancia de la educación

física. Por lo qu^ a nuestros cole

gios congreigad-anaatas p-ara niños

se refiere, todo di mfunidio sabe que,

salvo alguna excepción, a la- educa

ción física no' se le concede nin.glin
valor. En ellos se somete a las chi

cas a una inmovilidad artificial,

perturbadora del trabajo de los ór

ganos y tanto más preciosa, en esa

época de la vida, en que millares

de células, siempre en incesante mul

tiplicación, efectúan una intensa ac

tividad incorporado"-.! y constructi

va -para llevar al organismo a su

estado adulto, necesitándose más

que nium-ca ,d!e la perfecta oxigena
ción de loa tejidos y de un funcio

namiento normal de todos ellos.

Si la educación física- femenina

no fuera sólo nominal en la mayo

ría de nuestros colegios, veríamos

'sin duda disminuir el porcentaje de

muchachas sin belleza en la forma,

anémicas, neuráticaB, obesas, des

carnadas, cifóticas, asténicas y de

primidas; verdaderas desequilibra
das nervioso-musculares; enfermas

destinadas más tarde a- ser madrea,

que los liceos y colegios ipara seño

ritas arrojan continuamente.

Es que todavía no se desarraiga
de nosotros el prejuicio de que la mujer no necesita de ejercicio. Sin

embargo, su papel social va creciendo cada vez más. Es evidente que hay

que educar a la niña; pero la primera educación que necesita es la

física. Hay que formar bella y fuerte a la futura madre. Su cuerpo,

que ha de dar la vida, que ha de mantener en su seno a>l que va a na

cer, necesita sangre rica y pura y funciones fisiológicas perfectas.

Así el reción llegado se desgajará de su madre como un fruto maduro

y lozano, sin taras ni fallas que lo afeen. El pecho materno, sano y be

llo, no le mermará la leche que le debe; y su madre le verá crecer sin

las angustias y zozobras que le daría un niño delicado y débil como

flor de invernadero.

Pero nosotros olvidamos que son las madres fuertes, las que hacen

a los pueblos fuertes; y que, aparte de la madre, toda mujer tiene de

recho a vivir su propia vida y a valerse del ejercicio, para conservar

su propia salud y su belleza. Nuestros añejos prejuicios, sin embargo,

arrojan el ridículo sobre toda mujer que, pasada su primera juventud.

ae atreve a ejercitar la gimnasia o el deporte.

El homíbre bien educado físicamente, o sen. sano de cuerpo y de

lespírit-u, contento de vivir, confiado cn sus fuerzas, de voluntad fir-

me, altivo jl emprender, es el mejor factor de -potencialidad deja
na

ción Una ¿ación wnti&nite -por aoje-tos así, no sería campo propicio

pa7a la penetración extraña, no entregaría al extranjero sus riquezas

no perdería .poco a poco sus -características nacionales, no toleraría

atentados a su sober-ínía, ni aceptaría jamás el yugo de una nación
ft

.

•

jo¿8 p^^g^ j-jg decII.( no jr-a pe.

reciendo lentamente como en estos

momentos ocurre con nuestras des

graciadas hermanas eentroameríca

rías, cada vez más dominadas y hu

milladas por el yanqui. El observa

dor latinoamericano que por allí lle

gue, recibirá siempre una in-preeión

penosa. Por esos mares, sólo Méji

co se mantiene y lucha aún. Es co

mo una plaza sitiada que resiste.

Es como elcentinela de la raza que

se defiende y grita en vano el aler

ta a sus hermanas dormidas del Sur.

La educación física bien difun

dida, contribuiría, pues, indirecta

mente, a mantener la fuerza nacio

nalista, el cariño a la raza y la con

fianza en ella.

La educación física, mediante loe

torneos internacionales, a pesar de

las pequeñas rencillas y resquemo

res que dejan, cultiva la- fraterni

dad de los pueblos. Los hace cono

cerse mejor y sentirse hermanos en

un mismo ideal. En Lima misma,

he conversado con atletas que hu

biesen venido gustosoB al campeo

nato de abril, si su Gobierno hubie

se mirado eso con buenos ojos.
La educación física estimula,

pues, la fraternidad internacional,

la unión que tanta falta hace en

eatas naciones hermanas de la Amé

rica Latina. No olvidemos que, si

Norte América es grande y podero

sa, ea porque la forman los" Estados

Unidos de América, y que si nos

otros somos débiles y vamos pere

ciendo uno a uno en laa fauces del

coloso es, como se ha dicho con ra:

zón, porque somos los Estados Des

unidos de América.

VI

Si miramos al futuro de la edu-

cpción física entre nosotros, venioB

que -la tarea por cumplir aparece

inmensa; pero si volvemos los OJob
al pasado, vemos que hay camino

recorrido ya. lia; I maestros que

han encanecido en la enseñanza;

hay instituciones deportivas prós

peras; hay brillantes triunfos inter

nacionales. Tenemos un Instituto de

Educación Física, que se abrió paso luchando tiraba josanreute en un am-

biente adverso. Ahora, como dijo el maestro, el terreno está preparad»

y el surco abierto. Podemos arrojar en él la semilla, -seguros de que

germinará.
Se necesita hacer una gran "obra de extensión y de divulgación ge

neral, prometida ya por ios poderosos y los dirigentes. A la genera

ción que crece y se forma ahora, corresponderá gran parte de la res

ponsabilidad.
Es preciso hacer que la educación física sc extienda por toda Ja Re

pública y tome, definitivamente el papel preponderante que le corres

ponde en la enseñanza. Que haya control científico. Que exista edu

cación física universitaria i-omo en otros países. Xccesita-mos arrojar

lejos la lá-pida de plomo ríe los prejuicios que vedan a la mujer el cul

tivo de su -cuerpo. Debemos multiplicar los clubs de gimna.sia, de ma

nera que ni un solo chileno, hombre o mujer, quede sin practicarla.

Que haya un plan único de la escuela al cuartel. Que sc difundan los

juegos y los deportes por nuestros campos, desde cl mar a Ja ni ■ .ma

ña v desde cl arcliipi i-Jago al desierto. Que el oxcii'-si'-nismo )i:i^:i ijiic

toda la gente se mueva y. cada uno conozca su país. Que el niño apren

da prácticamente la geografía patria. Así. excursión ando, desarrólla

la también el sentido de independencia, dc cooperación y dc amor a

la naturaleza. Necesitamos poblar nuestras ciudades de plaz.-u dc jue-
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ACTUALIDADES DEL DEPORTE
m f.

Partida de loa 800 metros, en el torneo de novicios V perdedores
de Valparaíso.

Llegada de la, final de los 200 metros en el mismo torneo,
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El Ministro del Ecuador en Ohile, rodeado de los socios del "Gim

nástico", antes de partir al Ecuador.

Ambrosio Luengo, buen zagne *_

ro del "Compañía Inglesa*', de t delegación del "Gimnástico "en la Estación del Norte.
San Fernando,

El trofeo que llevan a Ecuador

los del "Gimnástico", donado

por el Intendente -de Santiago.

La despedida del "Gimnástico". El primer cuadro del "Unión Comercial", de San Fernando, uno

de los probables ganadores de la competencia oficial.

ASPECTOS SOCIALES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

gos infantiles, de gimnasios públicos, de pis
cinas. Roma antigua poseía 600 piscinas pú
blicas. Santiago actual no alcanza a media do

cena.

Aparte de esto, es preciso que dotemos a

nuestro Instituto de Educación Física, de cnm

pos de juegos y deportes, inspirados en las ]

Icstrns antiguas, con pistas y piscinas y on

tíos d'e obras de artfe que muestren constante

miente el espectáculo de la forma bolla. Nece

sitamos gabinetes anexos de Biomctría y df

Fisiología experimental, aplicada al movimien

to, en donde se controlen debidamente los re-

sult-a'dos obtenidos y en donde se pueda npli
car el método gráfico, al estudio del movimien

to. (fotografía, cinematografía, r n d io grafía

tambores inscriptores, etc.) y estudiar los efec-

tois dol ejercicio sobre ln forma, el crecimien

to, cl desenvolvimiento psíquico, la voluntad y

el caMcitcr, la circulación, ln respiración, la

sangre y el funcionamiento de las glándulas
en genero.'!, y del sistema nervioso.

Bien sé que tales sueños son poco menos que

im,prn<"(.í*cabWs entre nosotros; pero día llegará
cn que la ciencia necesite de ello y el decai

miento do la raza lo exija. Comenzará a rea

lizarse entonces el ideal generoso de Compte,
quien ya había .provisto todo esto.

jEl niño de ln escuda., repito, serían eá cen

tro hacia el cual se dirigirían todos los es-"

fuer zea, Y. al ocuparnos del niño, fuerza se

ría extender nuestra acción al periodo ante

natal y establecer las reglas que los padres de

ben seguir para asegurar la feliz continuidnd

dc ln especio, (materias que abarca la Eugene
sia, oitra cáien ci-a -que nao*.

Si todo esto pudiéramos realizar, la genera
ción actual podría decir con orgullo a la ve

nidera, los padres podrían decir a los hijea:
*

'

ved como hemos -mejorado la herencia que
n. nosotros nos -llega-ron y que os entregamos
ahora

*

'. Y los hijos seguirían el ejemplo y

así, de igeneración en generación, de siglo en

siglo, liaríamos que ln humanidad, cada vez

más fuerte, cada vez mejor, ascendiese sin ce

sar a su destino.

LUIS BISQUERTT S.

Santiago, VII-lí-27.



UN NIÑO DE TRES MESES YA PUEDE HACER GIMNASIA

También los niños de corta edad pueden prac
ticar los ejercicioe físicos. Se diría, quizá, que

por lo menos a esos fragües seres se debe de

jarlos en paz, respetando su debilidad y. po
ca resistencia física. Precisamente por ser dé

biles, es necesario so-meterlos a toda una serie

de ejercicios físicos, para contribuir a la for

mado normal de su organismo, al desarrollo

de sus fuerzas y la conservación de su agili
dad. ¿Be qué utilidad serán para la criatura

sus innatas facultades físicas, si queda conti

nuamente encerrada en una habitación sin sol

ni luz y careciendo de

la posibilidad de mover

se a su gusto, siguien
do así sus impulsos na

turales f Debido a esas

condiciones de vida, que
acjtualmjen t|e j> u ¡e d e ~i

considerarse casi como

normales, la criatura se

vuelve perezosa, floja,
caprichosa y en los más

de los ensota raquítica,
mientras que en la cria

tura normal debería ser

ágil, esbelta, fuerte.
De un modo natural

se le facilita a la cria

tura el movimiento ne

cesario iparn- b u creci

miento y desarrollo ar

mónico de sus miembros,
haciéndole marcar pa

sos, desnudo, varias ve

ces por día. Pero en es

te caso so observa, des

graciadamente, con bas

tante frecuencia, que en

muchas criaturas el im

pulso hacia una intensa

actividad i n di v idual,
tan característica en los

animales, jóvenes, está

relativamente ipoco pro
nunciado. La raza hu

mana, bajo los efectos

de la cultura, (parece ha
ber ¡perdido el instinto

que le daba el impulso
hacia el desarrollo normal de s propio cuerpo.
Por lo tanto, es uno de los principales problemas
de los padres el de cuidar que su criatura, des
de el principio de a existencia ejercite bus

músculos, adquiriendo la necesaria resistencia

Debe realizar los ejercicios de acuerdo a

su voluntad de moverse, obedeciendo sólo

a inducciones de quien lo dirige.

vital. Para ello es necesario empezar desde

que la criatura cumple los primeros tres me

ses, sometiéndola a una serie de ejercicios que

la hagan sentarse, estar parada y

(Fig, 1).—Sube hasta los hombros apoyado en

los pechos de la madre . . .

Asi vence al miedo y a] vértigo.

forma orgánicamente correcta. Durante esos

ejercicios, la criatura no debe ser obligada a

hacer gimnasia; es decir, los ejercicios no de

ben ejecutarse a fuerza de voluntad ajena, sin

ninguna participación de la criatura, sino que
ésta también debe mostrarse activa. La .madre

sólo contribuye ^ron su ayuda a fin de inducir

a la criatura a obrar por su propia volunta*!.

Guiándose por el jpunto de vista exvprcBado, la
madre "(puede practicar eon su chico la serie

de ejercicios representados en estos grabados.
Después de haberse agitado la- criatura du

rante algún tiempo, lo que ocurre en forma

natural si Ja desnudan y la dejan sola, la ma

dre la toma, ¡por los tobillos y le enseña a do

blar y estirar las piernecitas. Así se robuste

ce la musculatura de las piernas -para el futu

ro andar. Es nn método eficaz ,para combatir

la formación de piernas patizambas.
Como ya sc lia reconocido, desde hace tiem

po, que el cucr.po doblado hacia adelante con

tribuye mucho a la formación de toda clase

de defectos orgánicos, se hace a la criatura

realizar una serie de movimientos que la ha

bitúan a estar sentada }4, parada con la espal
da recta. La madre pone una mano debajo de

los omoplatos del niño, que yace dc espaldas.
Con la otra lo toma por aanb03 tobillos y Jo

levanta. La criatura debe ponerse rígida, es

decir, estirar la musculatu

ra de la espalda y de las

piernas. La madre tiene

que 'poner mucho cuidado,
dado que sucede que la

criatura se dobla repenti

namente, en virtud de lo

cual es mejor ejecutar es

te ejercicio levantando a

la criatura sólo un poco en

cima de la cama.

Mucho placer le causa

al niño el ejercicio de la

figura. Al eje cutarlo, la

criatura aipoya Jes pies con

tra el cuerpo dc la madre

y, agarrándose a los pulga
res de ella, trata de poner
se sentada. Luego, por su

propia voluntad, eni-pieza a

subir por el cuerpo de la

madre y llega así ni pecho, donde se para. Ac
to seguido sube a los hombros. Incansable, re

pite la criatura este ejercicio, que es uno de
los que más le gustan, elaborando así esbeltez

y robusteciendo bus músculos.

El temor de que la criatura pueda sobrecB-
forzarse ha de descartarse por completo, da

do que el pequeño ser todavía no tiene ambi
ción alguna. Se ejercita sólo hasta tanto que
siente placer; al experimentar cansancio lo da
a entender inmediatamente. Cinco o diez mi

nutos pueden tomarse como norma para los

ejercicios e n cuestión.

Para mantener el pla
cer que le causan a la

criatura los ejercicios

corporales, para fin de

fiesta podemos hacer
eon ella un ejercicio de

balanceo, representado
en una de las figuras.
La criatura se pone a

reír y a gritar de pla
cer, al sentirse alzada

por las fuertes y segu
ras manos de su madre

y, al mismo tiempo,
aprende n vencer cl mie

do y la sensación- del

vértigo.
Debemos enseñarles a

nuestros hijos la osadía

a una edad muy tom-

iprana.
Los ejercicios cn cues

tión los puede poner cn

práctica cualquier ma

dre, sin perder mucho

tiempo y causarse difi

cultades. Pronto se dará

cuenta de la utilidad dc

su esfuerzo >i de los be

nignos efectos que pro

duce en el cucrpecillo
de su hijo.
Los delicados miera-

•bros de la- criatura des

arrollándose así conve

nientemente, al mismo

tiempo que adquieren
mucha consistencia. La salud se apodera por

completo de su cuenpecito. El niño adquiere de

este modo un carácter alegre, pues de nada

tiene que quejarse ya que sus pequeños dolo

res —i comunes a- todos los seres a su edad—

han desaparecido. Sólo llorará para exteriori

zar su apetito, pues les ejercicios se lo inten

sificarán.

El famoso Froud, padre de la psicoanálisis,
ha demostrado, mediante sus estudios, inves

tigaciones y un sinnúmero de experimentos

practicados con personas, que el carácter del

hombre se forma ya a la edad de dos nños,

más o menos. De ahí resulta que la edad en

cuestión es cn la que ha de concentrarse la

mayor atención u la educación de la criatura.

Pero, como es notorio, la naturaleza física del

hombre influye mucho en su constitución es

piritual. He aquí la razón que hace inadmisi

ble toda «pérdida de tiempo, y demuestrn la

necesidad de empezar la educación física dc

la criatura desde temprana edad, al efecto de

convertir su frágil cuerpecito en un digno re

ceptáculo del alma naciente.

/ ALICIA HENKEL

La criatura se agita por si misma.
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LOS DOMINGOS F O O T B A L L 1 STICOS

POCOS TROMPOS PARA MUCHOS

NISOS

Nunca tal vez el amateur había sido más so

licitado que el Domingo último : un entreeiu-

dades, un match por la Serie de Honor, la ex

cursión a Los Andes del Colo-Colo y diez -bre.

gas más entre las cuales, se destacaban: Sol de

Mayo, l.o de Mayo, Liverpool, Wanders con*

tra Gold Cross y Germinar-Carioca.

Y aunque la cortesía y la calidad del lance

indicaban a fíuñoa, cojuo sitio predilecto, en

todas las canchas hubo público y en todas ellas

vibraron los aplausos.

Recojamos, pues, algunos, imposibilitados co

mo estamos para hacerlos caber todos en una

sola página.

ALIANZA PORTERA (2) ALIANZA

SANTIAOUUSTA (2)

Generalmente los preliminares son \ opacos,

deslucidos, monótonos. Decir por lo tanto que

el preliminar a cargo dei Guacolda y Santia

go National llegó a provocar entusiasmo y has

ta su poquillo de pasión, es el mejor estíimulo

que podemos otorgar a vencedores y vencidos;

Guacolda (2); Santiago National (3).

Sin hacerse esperar, detalle que es digno de

aplausos, ocuparon la cancha los albos (San.

tiago) y los amarillos.

Don Raijo Jota ord-ana partir y los resM-en-

tes invaden la zona adversaria hasta enfren

tarse eon los zagueros que, a duras penas, sal

van su arco.

Se camibian los papeles en seguida y el guar

davalla es requerido para intervenir en
un mag

nífico, itiro, q-ue es bien antálaíd-» y qu© logra

alejar el peligro.
■Capturado el balón por el quinteto local, lle

va un avance que finiquita con vigoroso chut

hacia una esquina de la valla.

¡Goall alcanzaron a exclamar los más ner

viosos, al mismo tiempo que el arquero media

et suelo con su cuerpo.

[Estupendo! Fué uno de esos barajos que

glorifican a - un guiairdairnterta y valen potr todo

un match. A Díaz, el coloso argentino, le vimos

un barajo igual.
Sus propios adversarios ,

colman de feHcita-

ciones al diestro jugador.

Mas, he aquí el reverso de la medalla: los

parabienes que recibe el porteño, se truecan

luego en dolores para su colega santiaguino:

una cargada, que sc traduce en el primer goal

para los visitantes, le deja herido y sin. cono

cimiento durante algunos minutos.

Tiempo.

La segunda parte se caracteriza por la efi

cacia de los ataques. Apenas rotas las hostili

dades, los amarillos marcan otro goal} se rea.

bre el juego, y a los 3 minutos los blancos des

cuentan un punto* luego, por offside, Be les

anula el tercer goal al combinado visitante;

y, casi al final de la brega, empatan los visi

tantes.

Total: una ráfaga de emociones.

ESPASOLES (1), MAGALLANES (0)

Más o menos la misma concurrencia que hu

bo en los Campos se anotó en Santa Laura:

1,500 personas.

Con muy buen sentido, los dos preliminares
estaban encargados a la gente menuda. En el

primero, los ibéricos vencieron por la cuenta

mínima al Moderna F. C.j en el segundo, luchó

entuEiaáiMcajneinite otnTTieaini aapa-uol eonitra ej
Magallanes, sin que hubiera vencedores ni ven

cidos.

Cuanto al match de fondo, cómo técnica, no

superó en mucho a Iob preliminares. No quiere
decir esto, sin embargo, que fuera una calami

dad. No. De ambas partes hubo calor* en las

acciones; de vez en cuando, algún asomo de

buen estilo; excelentes remates de los ágiles

y aplaudidos rechazos de los guardametas.
Nada más. La trabazón entre las líneas, que

tanto admira el público, estuvo lejos de Santa

Laura,

Respecto al resultado del encuentro, ganó

quien debió ganar; el' mejor, No.. obstante los

dos goals anulados y el K, O. de Vásquez.

SOL DE MATO (2), l.o DE MATO (0)

Era lo mejor, aparte de las reuniones ya ci

tadas. La situación de ambos en la competen

cia, igualdad de puntos, le daban el calificati

vo por nosotros indicado.

Brega entre parientes, habría Bido natural

un empate, Pero no lo entendieron asi los sol-

mayinos: dos veces entraron a la valla adver

saria, sin permitir el pago dé laa visitas...

LIVERPOOL - WANDERERS EMPATÓ CON

GOLD CROSS

Urna bonita tarde; idos moiticih.es entre iniian.

tiles y uno entre los secundarios, constituye
ron el aperitivo de la reunión. En' el primero
y segundo matches, españoles y wanderinos, hu
bo empate, y venció el Liverpool-Wanderers II

al II del Gold Cross.

Los máximos, al igual que los infantiles, no

abrieron cuenta, lo que habla muy mal de los

ágiles o muy bien de los guardavallas.

Sinceramente, estamos con los guardavallas.

OTROS RESULTADOS

Una sorpresa: el espléndido Carioca cayó a

los pies del Germinar: 2 por 1. Un desquite,
pues el Carioca II le había pasado 6 goala al

Germinar II.
—Parece mentira que el Badminton, después

de obtener dos goals de ventaja, haya permi
tido que el Audax le marcara cuatre. Parece

mentira, pero es verdad. Y en el preliminar, el

Audax II había apaleado al Badminton II; 6

por 2,

—El Independencia Juvenil triunfó por la

menor cuenta frente al Everton.

—Los excelentes equipos Barcelona y Escue

la Normal empataron a un tanto.
—;Y por la Liga Granea, "El Mercurio"

venció al Cervantes: 3 por 1. Los periodistas
nos encargan decir que los cervantinos estaban

completos. . ,

AL MARGEN

Crítica sintética: el mejor hombre de Tul-

paraíso, Braun; el mejor de acá, Coló Gonzá

lez; til wing número 1, Roanírez; un, gran back,
Pizarro; un gran half, Larraín; un jugador iné

dito, Carbonell. ¿Quiénes jugaron con más em

puje? Los de aquí.
—Si no fuera herejía, diríamos que a Velo-

so le hizo bien el cariño de Delgado: está con*

vertido ahora en un palo "grueso", puesto
quo gambetea eon ambos pies.
—Es verdad que a Ñuñoa acudió poca gen,

te, pero no tan poca como indica "La Na

ción-1': 150 personas.,.
—Dicen que el Magallanes perdió a causa

del pasto largo. Bien, Que el desquite sea en

tonces en la cancha del perdidoso y con pasto
corto ...

"FERNANDEZ VIAL" DE CONCEP
CIÓN ACTUARA EN NUESTROS FTELDS

El prestigioso club sureño inicia eBte año

una hermosa jira de confraternidad deportiva
a Santiago y Valparaíso, donde ha de enfren

tarse con Iob mejores cuadros de estas ciuda

des. .

Tenemos entonces que la escuadra "Vinli-

na" 'ha de presentarse* jrimero en Santa Lau

ra enfrentándose con el homogéneo once que
cfigitanea el "eximio" Legarreta y esto va a

ser pasudo mañana. Luego Bigue á Valparaíso
para actuar el día 12 contra ol cuadro de Poi

rier, o sea el "La Cruz" F. Cl, y finalmente

el día IB lo tendremos nuevamente en esta, ca

pital, donde se añedirá con el ágil once del Club

do Deportes Santiago en su cancha de la Ave*

nida Independencia.
El "Fernán-diez Vial", de Comtíepícíóai, junto

con ser el campeón de la Liga a que pertenece,
es también campeón del sur de Chile* desde va

rios años a esta parte, contando con sonados

tsriii-n-f-Hs qu* le ha rodeado del prestigio qi» hoy
posee.
La embajada que arribará mañana a la Esta

ción Alameda, viene presidida -por el gran de

portista señor Jorge Pórter, secundado por el

señor Luis Ferratda, cerno secretorio.

Como un dato ilustrativo damos el siguiente
cuadro que ha de representar al Vial y en don

de figuran hombres como Figueroa y Horacio,
ambos -integrantes del Colo-Colo en- su gloriosa
jira.

Paredes

Wittke Figueroa
Tordecilla M,éndez Sánchez

Soto Sanhueza Lara Horacio Hernández

CHALO.

LA CENSURA

Por decreto ministerial se autorizó al

Colo-Colo para difundir el buen fútbol a

través del país. De eBto hace ya dos o tres

Ineses, y el Colo-Colo, sin embargo, nada

ha hecho en tal sentido. Porque no pode.

mos tomar era cuenta las excursiones do

mingueras efectuadas a los alrededores de

la capital. Tal cosa la hace cualquier equi

po, mediante una módica cuota individual

de sus componentes.

Nosotros quisiéramos ver algo más se

rio; una jira de norte a sur del país. Am

biente propicio existe: de La Serena y de

otras ciudades se ha solicitado la visita de

Iob albos.

¿O es que no hay quien se baga cargo

de la parte financiera de la jira? ¿Pero,

cómo hubo entonces quien arriesgara un

fuerte capital para ir al extranjero*'

La situación es inexplicable, en reali

dad.

EL APLAUSO

Si fuera posible que todos nuestros afi

cionados se pusieran de acuerdo respecto a

la mejor brega dominguera, los Campos de

bieron haber desbordado el domingo últi

mo.

En efecto, el entre-ciudades que tuvo por

escenario el estadio flufioíno, merecía 10,000

espectadores en ves de los escasos 1,600 que

allí se congregaron, pues ya sabemos qué

cuando está de por medio el amor propio
■

deportivo de santiagutuos y porteños—los

clasicos adversarios—es seguro que el res

petable va a ser testigo, si no de un lance

recomendable cuanto a técnica, por lo me

nos de una brega llena de emocionantes in

cidencias,

Y de lo uno y de lo otro tuvo el encuen

tro que comentamos. Aunque mas tal ve* de

lo segundo que de lo primero,
Pero asi y todo, el desempate se im

pone. Siempre, como es lógico, que los por

teños hayan dejado a los santiaguinos en

condiciones físicas de poder verificarlo . . .





^ibrilla-ate partido.

afluido a la cancha.

Morales, arquero del Santiago-Oreen Oross, que al ser cargado violentamente por los porte
ños sufrió una lesión en el ojo derecho, teniendo que abandonar el field.

CRUZ - FERROVIARIO Y SANTIA

GO -GREEN CROSS EL DO- Héctor Braun, el excelente

arquero del combinado por-

MINGO EN ÑUÑO A. -X"™=5:
cación.
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Evidente progreso en el boxeo amateur. —Los resultados últimos.—La suspensión del Match..

Herrera-Duque. — Los más famosos "noquaadores" del mundo.—* La eliminatoria de pesos

pesados en busca de nn rival para Tunney. —La "pantera de Camajuani" ba sido derrota

da en Buenos Aires.—Algunos datos de este boxeador cubano.— Tenis fué vencido por Hi

lario Martínez.— ¿Quién será, el futuro rival do Tunney?

Es cuestión que no admite discusion-es el pro

greso notable en el boxeó amateur. Una prue:

ba irredargüible se presenta con las finales del

campeonato metropolitano y en las icuaflies só

lo un campeón dei año anterior pando mante

ner su título. Los demás categorías pasaron

a míanos dB elementos nuevos y que prometen
días mejores para el boiieo amateur ohileno.

Este resultado es tanto más halagador cuan

to que el campeonato interna-donal de este año,

tendrá como sed'e Chile, va a ser .de los más

reñidos, ya que no tan sóio -competirán los re

presentantes de los paí
ses que eu otro años (han

lachado por el cannpeo-

nato. sino que es muy

■posible vengan
'

a ésta

toreadores aentroacaieri-

canos. En efecto, la Fe-

dif-fralción Chilena ka te

nido noticias que países
de la América Central

desean ingresar en la

Conjjederación, la. que ha

bría die cambiar su uom-

bre y
recibir con "júbi

lo las nue vas afilia

das.

LaB finaliee que tacato

nos han .impresionado
fueron las deJ miércoles

de la setmanai pasada.

Compitieron amateurs de

todas las categorías y los

matehies dieron los si

guientes resultalcloB :

Peso mínimo . Samuel

Pontülo, venció por pun

tos ar Pastor Villegas,

que era campeón del año

anterior.

Peso mosca. Domingo

Osorio, diespues dle" urna

inermosa pelea, derrotó por puntos a Edmundo

Callejas, campeón de 1926.

Peso gallo. Pedro Santibáñez, campeón dc

1.926 fué derrotado por Osvaldo Ibá-ñez «a un

match reñido y muy baien llevado por este úl

timo, que boxeó con máa inteligencia y estuvo

■más oportuno en sus ataques .

Peso pluma. Alejandro Gálvez desmoralizó

completamente al campeón, de 192G, Juan An-

•dra-dje y se anotó un buBn margen de puntos.

Fué 'muy aplaudido.

Peso liviano. Fué la única «categoría mante

nida por el campeón del año anfterrior, Jorge

Díaz, -el bravo amateur, que ya el año paaaJdlo
se distinguió por su acometividad, mantuvo en

jaque a su contendor Zorobabel RoaVíguiez,

quien a pesar de sus -cojioíci-mientos boxerüe-s y

táctica especial, tuvo que ceder en los tramos

finales en forana bien visible.

Peso medio vi'liano. Antonio Torres dlerrotó

en buena lid al campeón de 192*8, Eduardo Bo

llo. "La pelea de Torres fué buena y supo sacar

provecho de su mayor alcance d* brazos bo-

Sergio Ojeda, medio pesado.

La delegación valdiviana. en nnestra casa

yea-ndo a distancia y atatoarudo eon toda opor

tunidad,
l

Peso medio, Miguel Contreras, caanpeón (dle

1326, no se presentó aa ring por eoiyo motivo

se dio por vienced'or a Arturo R-iveros.

Peso medio, pesaido. Tampoco se presentó
Armado Román a sostener bu mafccih eon Sergio

Ojeda. Román, que era campeón del año ante

rior, -estaba enfermo. Se dio por vencedor a

Ojeda .

Peso pesado . También en esta- categoría fué

derrotaid-o el campeón del año pasado. El va

liente VLctor Soto no resistió la acometividad

tte Juan Gaete y cedió la peleo en puntos.
Los resultados generales de estas finailes acu

saron buen boxeo y el iheciho de viencer en ca

si todas loe nuevos muchacilios está dicieudo

que ha habido progreso y que este progreao

redundará, seguramente, en beneficio de-1 equi

po que este año disputará en Chile ell campeo-

lUito internacional.

vé ja

Suspendido por indisposición de Duque Ro

dríguez eü encuentro que éste dlebía sost.jn«

con Eladio Herrera, nuestros afúcaonaídos per

dieron la oportunidad de presenciar un buen

match. Herrera, con quien conversamos él mis*

■mo sábado, estaba muy seguro de su victoria.

Se había entrenado a concienl&ia¡ y
,'enía unos

deseos locos dle liquidar su dispone con Du

que. Por otra, parte, quería el negro d*emostrar

*ij público de Santiago que no usa de golpes

batjos y que lo ocurrido *on su -match con Tapia

fué ontcramionte casual y sin emérito para una

djoscalific-aie-ión ,

El negro tenía una deuda con eí público, pe
ro no pudo cumplirla. No fué culpable de ello,

pero como estima quo su match con Duque, se

hará antes do su pnrtiaa -a Buenos Aire-a, guar

da para .entonces «ua deseos de vencer y expe
dirse con la corrección y técnica debidas.

tÜ £

Es curioso examinar la lista die loe K. O eu

los distintos rings del mundo. Hi"*~lho ese exa

men, aparecen hombree con una buena canti

dad de ellos a su favor. El K. O. se produce
lo mismo en -el primero que en el último round,

pero compren aremos que a nuestros lectores les

agradará hoy conocer lai can tildad dle K. O. ob

tenidos' en el primer
round por loe principales
boxeadores del mundo.

Jack Dempsey, 21 K

O. en el primer round.

Yojing Otto, 19 K. O.

en el primer round.

Edie Burníbroolt, 1S K.

O . en el primer round .

George Chauíey, 17 K.

O, en el primer round.

Peter Maiher, 16 K..O.

en el primer ro-rnd.

Fred Fulton, 14 K. O.

•en el primer round.

Tom Sharkey, 12 K. O;

en el primer round.'

Tom Gibbons, H K.

O. en el primer round.

Harry Wiüls, 11 K. O.

en el primer round.

K. O. Brown, 10 K. O.

en eí primer round.

Gimsmy Finley, 10 K.

O, en el primer round.

Bob Martin, 10 K. O.

en el primer round.

John E. Sullivan, '9 K.

O. en el primer round.

San Langford, 8 K. O. en el primer round.'

Cari Morris, S K. O. en el primer round.

Franitiíe Rice, SK, O. en el primer round; .

Joe ■Walcott, 8 .K.. O. en el primer round.

Bill Brennaai, 8 K. O. -en el primer round.

Jim Jeffries, 7 K. O. en el primer round.

Stanley K&tcJhel, 7 K. -O. en el primer round.

Terry Mac Gover, 7 K-, O. en el primer round.

Billy Papke, 7 K. O. -en el primer round,

Kid Williams, 7 K. O. eu el- primer round.

Juan Gaete, peso pesado.



BOXEO

Georges Carpentier, 7 K. O. en el primer
round. .

Jack Root, 7 K. O. en el primer round.

Con menos de siete K. O. on cl primer round

figuran muchos boxeadores, entre ellos, Luis Vi

centini, Firpo, Quintín Romero, etíc., etc. No

damos la lista completa porque sería muy lar

ga. De todos modos creemos la presente como

de alguna Utilidad para

nuestros aficionados. En

nuestro próximo núm-.ro

d a r eraos una lista de

boxeadores que hnn ob

tenido más de cuarenta y
cinco K. O. en los dis

tintos rounds de sus pe

leas.

■¡*

Tey. Rickard persiste
cn organizar una elimi

natoria a fin de encon

trar un rival de dollares

para Tunney. Sacados,

así, del montón, no le in

teresan ni Sharkey, ni

Delaney, -ni Uzoudifin ni...

Finpo. No habla más de

Dempsey, ni a favor ai

en contra. EBto no deja
die ser sugestivo . A lo

m e j or hará surgir el

tercer match como lo úni

co de valor positivo. Y <

entonces el público vol

verá ií llenar el estadio

y los rubios dollares des

filarán por la taquilla.
A todo esto, Dempsey sigue tan popular co

mo antes y casi estamos por decir que abora se

le quiere cn todas partes. Se ha beoh o simpá
tico con su terrible golpe en el séptimo round,
mientras qu<e Tunnay, campeón del inundo ha

letrocedido en las siimpatias populares un buen

tre-cibo.

US ÍÜ

Ya hemos dialio algo de Clemente Sánchez,

llamado la Pantera de Ga-majuani, y que ahora

acaba de ser vencido por puntos en Buenos Ai

res. Su rival fué Roberto Delfino, un peso pe-

ttacilo de esensa figuración como boxeador de

primera •categoría y que surge, con este triunfo,

■como un liombre de mu-ciho porvenir en los rings

il? Suicl América.

Clemente Sámc/hez es un boxeador cubano, que

venció en el Perú a Alex Roly en .forma defi

nitiva. Nació en Camajuani, localidad de ¡la

provincia dc Santa. Cruz, en Cuiba, y deSdíc chi

co se entregó a la ruda barca dol ca-mpo. Car

gaba sacos de azúcar y pipas de vino, con lo

cual adquirió una fortaileza de toro.

Sus -actividades deportivas empiezan en 192-1.

Una noche debía efectuarse el encuentro entre

pesos pesados. En el programa figuraban al-

-grunos encuentros preliminares, uno d-e los cua

les estuvo a punto do suspenderse por inasisten

cia de un contendor. Se le buscó reemplazante,

hirJllándose en Clemente Sánchez, famoso per sus

peleas callejeras, al sustituto.

Sánchez bo»eó los seis rounds del combate y

obtuvo un fallo empale. Se le aplaudió a rabiar

y al día siguiente los managers lo disputaron.

Hizo una jira por provincias con óptimo resul

tado y buenos pesos.

Poco después disputalba a Esparraguera el

campeonato de Cuba y sólo abandonó la luc'in

después de recibir numerosos golpes bajos, que

no fueron visto por el referee. Varios encuen

tros sostuvo después Clemente Sáncfliez. Kixl

Oharol fué uno de sus últimos adversarios y

aquí si quo Sándhez abandonó la Jucho en el

uoveno round por causa dc la acometividad del**

negro que ya conocimos frente a Contreras,

Muñoz y Murray.

Pasado algún tiempo, volvió a pelear con Es-

parragúer;: con tal violencia que lo puso fuera

de combate y en la, revancha repetí-, la haza

ña. Estos dos triunfos de Sándhez le dieron pa

tente dc gran boxeador y largóse a Sud Amé

rica, donde venció a Hcjy dos veces en el Pe

rú v obtuvo otros triunfos de tanta o m:

importancia.
A-hora acaba de ser vencido en Buenos Airea.

por el espuñol Martí-

Samuel Pontillo, peso mínimo

Seguramente vendrá dentro de pote la revan

cha del eíiso. ¡Quién sabe si habrá trrljg-ún cam-

El científico Terris acalbn de ser vencido por

Hilario Martínez, que se destaca como uno de

los buenos aspirantes al título mundial de los

pesos livianos

puntos y en forma

¡nez.

, Tani Boxeó en Cuba con Hilario Martínez y

le venció. Parece que el español ha cambiado

mutclio, pues desde que está en Norte Aniéruru

ha hecho un buen papel. Vencedor de Vogel,
adquirió méritos para «u pelea con Terris y
cuando los yankee*. menos -lo esperaban puso ul

borde del K. O. al cien

tífico Terris, espera n za

del campeonato mundinJ

jBien por i Martínez!

iQuién será el futuro

rivail de Tunney í Esa es

la pregunta que ya om-

pieza a circular por el

mundo . En Buenos Ai

res bo habla de Campó
lo o. . . Firpo. En Espa
ña de Uzcudún . . . Sigue
la pregunta sin respuesta

y mientras tanto tene

mos a Tex Rickard invi

tando a una eliminatoria

a todos los pesos peso
dos deJ mundo.

IQuién será el rival

de Tunney í Opine Ud .
,

amable leótor,

LAS COMPETENCIAS

JNTERPRO VLNCIAL -ti S

DE MAÑANA EN EL

HTPPODROME

Mañana empiezan cn el

Hippodrome las competencias Ínterprovincia les

de amateurs. El -Junes último tuvimos la simpá
tica visita de Ui delegación de Valdivia, a car

go del señor Manuel M. Vásquez, y 'Compuesta

por ouatro nmabeurS de físicos impresionan
tes. .

Para competir en el peso mosca viene el afi

cionado Luis A. Saldivia. Pertenece al Club

Ferroviario de Valdivia y cuenta con 23 años

de edad. Es ya conocido nuestro, pues compi
tió el año pasado en éstja, dejando buena im

presión. Según nos diice el señor Vásquez. el

aficionado Saldivia iha progresado mucho y de

mostrará su adelanto frente a sus rivales de

Santiago,
En el peso gallo viene Sain Contreras, per

teneciente al Luis Vicentini B. C. de Valdivia.

Tiene 18 años de edad
y

es la segunda vez que

compite en contiendas interprovi tu* i ales .

Como peso pluma la Delegación cuenta con

Luis A. Márquez, también del Luis Vicieutini

B. C. dc Valdivia. Tiene 19 «ñoB de edad y

mucluí práJetica en competencias ule esta natu

raleza, pues le ha correspondido nx-tuar en di

versas ocasiones, aunque en pesos distintos.

Completa la delegación el peso medio livia

no Teófilo Sedán. Pertenece igualmente al Luis

Vicentini B, C. y ha actuado en tres catego
ría: pluma, liviano y ahora mledio liviano, en

cuyo peso mantiene el campeonato de Val

divia.

El señor Vásquez estima que sus muchachos

tendrán una figuración destaca-dn en este cam

peonato, ya que se han entrenado con mucho

cuid.-i.do y manifiestan deseos dc volver triuu-

fambos.

Saludamos a lo3 .-jóvenes deportistas valdivia

nos y les deseamos una grata estada entre iius*

otros.

V. DEBEZZ1

Uní vida de costumbres licenciosas roe la mente de la misma ma

nera qne el bacilo de la tuberculosis roe los pulmones.

La cultura física aumenta la capacidad del individuo para ase

gurarse el bienestar y la prosperidad.
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VALPARAÍSO D E P O R TI V 0

EL SEGUNDO TORNEO ATLÉTICO

DE LA TEMPORADA SE EFECTUÓ

EL DOMINGO 2

Cdntinúa imponiéndose la .buena organi

zación, de la directiva, porteña, que augu

ra días de rehabilitación para el atietitl

mo porteño.-—Resultados.

El domingo se efectuó en el
í(

Sporting

Club", el segundo torneo atlético^pficial de

la temporada en Valparaíso, para novicios y

perdedores.
Esta nueva justa .atlética del año, confirmó

los resultaidios que se obtuvieron en la primera,

de la que nuestra revista dio cuenta amplia

mente en su oportuiüdad.
Los esfuerzos del presidente déla ADA

Chile, el incansable don Alfredo Betteley, que

se ha propuesto rehabilitar los perdidos pres

tigios del atletismo porteño, dentro del atle

tismo nacional, han sido coronados, ■ hasta

Los verdes en el momento de cargar

llejo.

ahora, con los más óptimos re
sultados .

Entre los siete Clubs que ae

presentaron <a disputar la jor
nada, correspondieron los ho

nores del triunfo a uno que se

viene destacando por su espíri
tu deportivo : el

'
'

Chile Olym- J?
pia". El resultado final, sej-ún .

los puntos obtenidos por Clubs, •"

fué el siguiente:
■'Chile Glympia", 10 (pun

tos; "Cultura Física", 8 1|2
'

puntos; ''Deportivo Español,
'

7 puntos; "New Crusaders",
6 puntos; "Liga Atlética", 3

puntos; "Quilpué", 2 puntos; "Hércules",
1 1|2 .puntos.

EL OOLO-iOOLO FEMENINO CELEBRO SU

PRIMER ANIVERSARIO

Uno de los Clubs más destacados de la pro

gresista Asociación Femenina de Basket Ball

de Valparaíso celebró, el domingo último, el

primer aniversario de su fundación. Es este

el( "Colo-Colo Femenino", institución cuyas

activid/ad'es son -dignas -del metjor eslfcímulo.

El domingo, en la mañana, celebró una se

sión solem-ne, dimante la cual se realizó la

labor desplegada por la institución y se au

guraron días de triunfo y esplendor.

EL "S. WANDERERS" VENCIÓ AL "DE

PORTIVO ESPAÑOL", POR LA PRIMERA

DIVISIÓN DE LA LIGA "V"

En el Estadio Ferroviario se midieron el

domingo último, según el calendario de la I

División de la Liga Vafliparaíso, los equipos
del "Santiago "Wanderers" y "Deportivo

Español". El triunfo correspondió al "Wan

derers", por tres goala a cero. El. triunfo de

LOS
hombres die negocios, los

Bancos, oficinas, las Indus

trias, como también los estu

diantes y el público en general de

Valparaíso podran adquirir en ade

lante todos sus útiles de escritorio

a precios bajos y de calidad su-,

perior.
Las oficinas día la Empresa "Zig-

Zag", instaladas en la calle Pedro

Montt, N.o 10, han abierto una sec

ción especial de esto ramo, eon el

objeto de proporcionar a^uello-s úti

les que esta obligado a adquirir el

público y por Iob quo en la generali
dad de los casos paga subidos pre
cios. Solicite Ud. los descuentos es

pecíales.

*S**i3(3tJ!6*tí3(3<3(aC*«JWC^^

los verdes, se debió ón gran parte, a la eficien
cia de su línea media, confirmando una vez

más la sobresaliente importancia de una línea
media en un equipo de footb&H.

Gracias al trío medio del "Wanderers" se -

logró quebrar la espléndida "tlefensa del "Es

pañol", que tuvo bus puntales en el arquero

Vallejos y en la línea de b¡acks .

COMO DEGENERAN LOS ESPECTÁCULOS
DE BOX

Hace tiempo, nos ocupamos en forma la

mentable en que había degenerado el box en

Valparaíso . Se eligió una nueya dirigente de-

pantam-entail, y poco después el Gobierno nom

bró la Comisión encargada de fiscalizar todo

lo que a espectáculos de box se refiere.

El sábado se produjo un hecho lamentable
en el Coliseo Popular, que prueba una vez más

la pendiente por donde va resbalando el box

en Valparaíso, Un*miembro de la Liga contra

el Alcoholismo «gredáó a un referee porque
no estaba de acuerdo con el fallo dado. Con

tra ese desacato a la autoridad de un arbitro

Elgueta y Magaña en espera t

balón.

Hill apremiado por loe delanteros amarillói.

no sfe ha adoptado ninguna me

dida. Justo corolario de esa ac

titud fueron las manifestacio

nes del público contra el espec

táculo en general, por cualquier
motivo. Era el mal ejemplo que

hacía su efecto... Ni la Comi

sión del Gobierno, ni la diri

gente departamental, ni los ca

rabineros, han tomado ninguna
actitud que termine con ese es

tado de cosas.

Resultado : los espectáculos
de box que se mantienen en su

plano .
de desprestigio lamen

table.

'Santiago Wanderers", de Valparaíso, que vencii

aoles.



Enrique Oómez, del "Arco Iris"

Infantiles

El dominico pasado bp efectuó la selección
local en el Velódromo Nacional y los mucha
chos de la Unión Ciclista de Santiago esta
ban felices.

Todo* y cnda uno llevaban una sonrisa de
satisfacción y pugnaban por sobresalir entre
el numeroso grupo que partía en demanda de
la victoria en cada prueba.
Los dirigentes tenían una palabra de alien

to para la obra realizada por la Unión Ci
clista de Chile y llevaron la nota simpática
a la reunión los antiguos paladines del ciclis

mo, como don Erasmo S. Vásquez, Julio Ha-

iiiel. José Dn'q-a'arrando, Arturo Friedmajm

y. Francisco Huerta.

La verdad es que el día 2 de octubre que
dará como una fecha histórica para el ciclis
mo chileno, porque ese día se realizó la as

piración de 22 años de trabajos y esfuerzos
estériles para obtener el Velódromo Nacio

nal, nue hoy constituye la más agradable rea

lidad.

El viril deporte que atrae las mayores mul

titudes en Francia y Bélgica tiene muchos

adeptos en Chile y su desarrollo natural se

veía impedido por la falta de una* pista apro

piada en que demostrar los progresos alcan

zados. Ya era un match de football o los in-i
tereses lesionados de las instituciones nacio

nales las que restaban interéB y entusiasmo!
a las carreras de los domingos, pues las en

tradas no correspondían a los esfuerzos gas
tados y las condiciones en que se había ob

tenido la pista eran onerosas y no se po
dían mejorar por la reglamentación misma

de la institución propietaria del Velódromo.

Desde el domingo pajado han terminado

estos obstáculos y el ciclismo empezará su

TENEMOS VELÓDROMO

{desarrollo normal y no veo lejano el día en

I que vuelva por sus fueros y arrastre a los

■i innumerables admiradores que tenía en el

JJf^Jl Parque Consifio.

*-*^Pt ko. Unión Ciclista de Chile se ha hecho

¡acreedora al respeto y cariño de sus asocia

dos, porque al fin tenemos Velódromo Na

cional.

VEINTIDÓS A»OS

La dirigente nacional ha cumplido 22 años

de labor y no podía pedir mayor satisfac

ción para su aniversario que el estreno del

Velódromo Nacional, que ha construido en

lo? Campos de Sports de Siiñoa.

Esta obra tiene bus paladines y es justo
rendir homenaje en esta ocasión a Pedro

Musset Castro, Francisco Juillet y Eduardo

Lassalle, quienes con una constancia que los

honra han sacrificado sus horas de trabajo
y reposo para obtener algo que cada uno de

los ciclistas cbilenoB tenía ansias de poseer

y que hoy, hecho realidad, constituye su or

gullo.
Si todas las instituciones deportivas, nun

a los 22 años, pudieran celebrar su aniver

sario con la construcción de un campo pro

pio para sus actividades, nos sentiríamos or

gullosos de ser chilenos y no tendríamos te

mor per el porvenir del deporte.
La constancia ha • tenido su premio y fe

licitamos a la dirigente nacional en su ani

versario.

Bui y Roble-, dos bueno-

Iris"

SANTIAGO PREPARARA SU GENTE

La .Unión Ciclista de Santiago hizo la Be-

lección de sus hombres y presentará lo me

jor que tiene, pues sus hombres demostraron

ayer encontrarse en buenas condiciones por

las meritorias performances que realizaron-

Alejandro Vida), el popular defensor del

Centenario, asombró a dirigentes. y esoecto-

dores con su hermosa performance en la per

secución y los 30 kilómetros en que se ad

judicó las tres llegadas venciendo en forma

ícal v honrada a los mejores corredores de

la nueva- generación, obteniendo el honor de

ser el mejor defensor de Santiago en el cam

peonato nacional.
*

Entre los posibles seleccionados fitruran
Juan Estay, Hipólito Lavanderas, Alberto

Salazar, Gmnercindo Salinas, Marcos Gar

cía, José Gamboa, Camilo Bermejo y Gui

llermo González.

Mucho lamentamos la ausencia de algunos

buenos corredores del Sport Francés y Unión

Deportiva Española, que habrían hecho que

la selección fuera más poderosa y completa.

UNION CICLISTA DE OAUTHÍ

TTa Iletrado hasta la capital el presidente
de la Unión Ciclista de Cautín y Club Ci

clista de Temuco, señor Aránguiz, quien vie

ne a solicitar el reconocimiento oficial de su

representada y desea imponerse de los pro

gresos del deporte, a fin de que sus socios

lo practiquen y desarrollen de acuerdo con

las prácticas modernas.

El señor Aránguiz ha trabajado con mucho
entusiasmo por los deportes en la provincia
de Cautín y sus consocios lo llevaron a ln

presidencia de la recién fundada Unión Pro
vincial como un estímulo y premio a su me

ritoria campaña de difusión de los deportes.
La Unión Ciolista de Chile, lo recibió en

sesión especial y le ofreció una comida ínti

ma, a la que concurrió además del festeja
do, bu distinguida esposa y los dirigentes del
ciclismo chileno y familias.
Una reunión amena en la que se brindó

cordialmente por el progreso del ciclismo chi
leno.

MIGUEL PAREDES

El Club Ciclista Centenario festeió el do

mingo a su vice-presidente, don Miguel Pa
redes, con motivo de su cumpleaños y por ha
ber realizado en su club una labor digna de

elogio.
Concurrieron a esta reunión el presidente

de la Unión Ciclista de Chile, don Pedro
MuBset Castro; de la Provincial, don Arman
do Farías; los representantes de Cautín. Con

cepción y Talca, señores Pedro N. Vidal,
Juan J. Jiménez y Desiderio Cárcamo, y eí

vjoe-presidente del C. C. Arco Iris, don An
tonio Robles y una treintena de socios del
Centenario. También asistió, especialmente
invitado, el presidente de la Provincial de

Cautín, señor Aránguiz.
A la hora oportuna hicieron uso de la pH-

lábra diversos oradores y se brindó por el

festejado, el Velódromo Nacional y el pro

greso del ciclismo del país.
PEDALERO.

Entrando al viraje. Los novicios llegan a la partida de su prueba



El "as" de los peso mosca:!
i

Domingo Osorio, del Green Cross \

Ha tenido en laa competencias de este año

destacada figuración >', a pesar de su juventud,
ai perfila como el probable campeón do Chile

v» su categoría.
Varios nos habían dicho: "Hay un pequeño

liermuno de Guillermo Osorio, que promete mu

cho. Ha actuado en algunos concursos escola

res y se ha destacado siempre.
W ocordamos e-ito*-*"'"'» nalier visto Un peso pa

pel o peso hoja—no recordamos exactamente la

categoría
—

que era realmente bueno. Lo encon

tramos en una ocasión, y para captarnos su

confianza hicimos valer una sincera amistad que

noa ligó a su hermano. Desde ese fomento fui

mos amigos.
—

¿Pertenece usted a algún -Centro de Box!—

le preguntamos. Y ante su respuesta negativa,
le insinuamos el Green Cross.

El presidenta del club, don Guillermo Matte,

lo recibió afablemente, y lo mismo Pablo Mu

ñoz, profesor de box en la institución.

Sucedió esto a principios del año en curso.

Hemos seguido después paso a paso la actua

ción de este peso mosca y
—sinceramente—nos

ha maravillado. Su vista, la precisión -de bus

golpes y la potencia de ellos nos han impresio
nado favorablemente.

Vino el Campeonato de Novicios v sus peleas
fueron la revelación de nn pugilista de méri

tos efectivos. Ante su primer adversario Be pre

sentó en extremo nervioso—era la primera vez

.que tomaba parte en una competencia de tan

ta importancia. Después de dos o tres golpes
vino la confianza y, con ella, un triunfo por

retiro.

Emocionante fué su segunda pelea. Humberto

Vuldés era el adversario, y ¡qué adversario!

Fuerte, animoso y dueño de golpes demoledo-

res.

Pensamos que Osorio era demasiado joven

para Valdés y que difícilmente podría ganarle.
Cumenzó el primer round, y ante lu estupe

facción de los espectadores, Valdés fué derri

bado cinco veces. Dos caídas mas en la tercera

vuelta y Osorio se clasificaba vencedor, salvan

do el obstáculo más difícil del Campeonato de

Novicios.

La final la peleó enfrentando a Núñez, y se

anotó un fulminante fuera de combate.

Un espectador decía, a raíz de su pelea con

Valdés:
—"Ni en los encuentros de profesionales he

tenido más emoción. De un lado la valentía ini

mitable de Valdés y de otro la precisión y la

oportunidad de Osorio para colocar sua gol

pes.
'

*

Llegó la selección última y en ella—como

. vencedor de los novicios—peleó la semi final

con Antonio Fernández, un muchachito hábil y

difícil de tocar.

La actuación de Osorio no igualó a las an

teriores. Muy recelosos él y su contendor, se

golpearon poco en las dos primeras vueltas. En

la última, Osorio echó mano a su bravura y

triunfó en buena forma.

Quedaba para Osorio el último obstáculo para

llegar al campeonato de Santiago: derrotar ftl

campeón de 1020. Edmundo Callejas detentaba

el titulo, y por muchos era considerado como

un adversario peligroso cn extremo para el chi

co Osorio.

Cuatro o cinco días más de entrenamiento

dicroa ¡i éste su mejor forma y las probabili
dades de vencer como acostumbraba a hacerlo.

Vino el encuentro y, contra lo que todos es

pera Imu, es decir, una pelea reñida, el repre
sentante del Green Cross, en un combate inte

ligente y en el que demostró definitivamente

su "clase", se adjudicó una fácil victoria por
puntos.
Desde el primer momento a nadie le cupo

duda que triunfaría el seleccionado del presen
te año. Con izquierdos rapidísimas y certeras

mantuvo a raya a su contendor que, cubierto,
trataba de entrar cn pelea cuerpo a cuerpo,
sin conseguirlo, pues el blanco más pequeño
que presentara al abrir su guardia, era apro
vechado por Osorio para colocar en forma im

pecable su izquierda.
En la vuelta definitiva, Callejas recibió or

den de combatir sea como fuere y se lanzó

eu un ataque nrrollndor, que su adversario con

siguió eludir. TJn derecho de éste, un esquive
de Osorio y un derecho al mentón, todo rápi
damente, confirmó la ventaja de Osorio, que

hizo dar en el tablado a Callejas. No obstan

te no logró el fuera de combate, pues el de

fensor de Los Tiempos, demostrando una du

reza excepcional, pudo mantenerse en pie has

ta el término del combate.

Largo? aplausos saludaron el triunfo dc Oso-

rio, pues los aficionados han visto en él, con

insticin, un hombre capaz de defender el pres

tigio de nuestro box con seguro éxito.

Tuvimos oportunidad de conversar con él, dos

días después, en el gimnasio de su club. Se en

trenaba concienzudamente, vigilado de cerca por

"Muñoz, que le corregía defectos y 1© daba ins-

tiucciones.

Aprovechamos que terminaba el trabajo dia-

rio y empezó el interrogatorio.
—"'.Está contento de su última pelea*/
—Contento, no; pero sí conforme—nos dijo.

—

Pude haber ganado más fácil si hubiera pelea
do desde el principio. Desgraciadamente, des

pués di un largo descanso, tuve pocos días para

entrenarme, naturalmente por motivos ajenos
u mi voluntad. Pablo temió por eso que me fa

llara la resistencia y me ordenó no emplearme
a fondo sino en la vuelta final. Así y todo pa

rece que vencí bien.

—■.í'-ts.dc cuándo boxea?

Desde hace bastante tiempo. Mis primeros pa

sos en este deporte los di enseñado por mi her

mano Guillermo; tendría entonces nueve o diez

años. Después no tuve profesor y sólo seguí

tratando de no olvidar esos conocimientos, bo

xeando a menudo con Aquiles. Ahora me en

seña Pablo y en sus manos "he hecho y creo que

seguiré haciendo progresos.

Es casi invicto

Ha combatido muchas veces. No recuerda

exactamente cl. número, y casi siempre ha ven

cido. Decimos casi siempre porque nos confié

cn secreto—ya que cree que nadie lo recuerda—

quo una, vez
—

a juicio del jurado
—lo derrotó

uno de. los Valdivieso. Estamos pues cn pre

sencia de un muchacho que, a pesar de haber

peleado mucho en campeonatos escolares, sólo

tiene una "semi derrota". Es, por lo tanto, casi

invicto,

Domingo Osorio

Raro parentezco

Siéndose nos dijo luego que era "abuelo" de

su hermano Aquiles. Como le miráramos sor

prendidos se explicó:
—-.Claro, pues, abuelo y bien abuelo. A Aqui

les lo ganó Fernández y a éste lo gané yo.

Como ustedes ven, tenemos, nvt hermano y yo,

un doble parentesco que no deja de ser raro.

La barra que lo acompaña

Como muchos otros también tiene su barra

propio, que lo acompaña a todos sus combates.

Instalada en un rincón estratégico de la gale

ría, lo aplaude y lo anima con sus gritos. Ter

minada la reunión, lo espera y, entre risas y

comentarios, lo deja instalado en su casa. Oso-

rio se siente un rey chiquitito, rodeado de sus

vasallos.

Sus aspiraciones
i

Su gran aspiración es ganar el campeonato
de Chile para representar al país en el Sudame

ricano y luego. . . progresar mucho para que

lo*-- dirigentes fijen sus ojos en él y lo envíen

a Amsterdam.
—Tengo mucho entusiasmo—Agregaba

—

y fue

ra de la patria me pondría muy bravo para que

nadie me venciera.

Sus aspiraciones, por lo visto, no son chicas;

pero hay que reconocer que tienen su funda

mente. El muchacho es bueno ya y, de aquí a

entonces, bien podría ser que no tuviera com

petidor capaz de batirlo.

Dc todos modos, sería bonito que un herma

no del mejor peso mosca que liemos tenido gn-

nara esta categoría, siendo tan bueno y quizás

sí, en poco tiempo, superior n aquél.

R. LEÓN.

Bicicletas y Motocicletas

LAS MEJORES DEL MUNDO. ACABAMOS DE RECIBIR EL ULTIMO MODELO PARA PISTA.

RBISBB, ZE-EJTITB OliT &c Oo.

SANTIAGO:

IMPORTADORES

ESTADO. 91. VALPARAÍSO: BLANCO, 9 13.



EL DEPORTE DE CONCEPCIÓN AL DÍA

Números deportivos en la Semana Pol

quista. — El football, el box, ciclismo,

tennis y otros deportes tendrán gran mo

vimiento. — Breve reseña de los mejores

equipos de football penquista. — A San

tiago y Valparaíso. — Notas de boxeo. —

Otras noticias.

Entra efl 20 y 27 dle nc-viernlbro se realizará

cn Coraeopcion unía serie do grandes fledtividla-

dea con el nxun-cbre die la Semana, Penquiata.
Existe on la ciudad mteaicion&Jda un interés

eno-ran-o para, darle a estas fiesbas especiales

n-uraotivofi, ion loo cuales estairán repr-eeontados
eí alto y pequeño comercio, la aociledhd entera,
instituciones estudiantiles, obreras y religiosas,
y como es dlfl suponerlo, el departió tendrá también gran pm-ticipoeoróii e"
ostias -colOBales fiestas, llamadas a ■.tioneír imilla hon,d,:i'i1operciujrsióii on Chale.

Decíamos que el deporte va a tener también sus números en la Se

mana Penquista y entre otros se piensan hacer los siguientes números:

FOOTBALL

Lo Municipalidad ha donado una hermosa Copa a la Séptima Zona

de Football de Chile para que sea disputada en un match ínter-zonal.

Y como que la lógica y el deseo general de los deportistas de estos

lados sería la realización de un nuevo match con la Cuarta Zona, cuyo

equipo ostenta el Campeo
nato de Chile, se le ha

propuesto a Valparaíso,
en cuyo puerto reside la

sede de esta entidad, la

verificación del encuen

tro.

Entendemos que la IV

Zona no rehuirá el match.

Los dirigentes y jugado
res son verdaderos depor
tistas y no mirarán "que

puedan perder" y ni aun

que así fuera, no se dis

putaría ol Ca-mpeonato.
Será un -simple match

amistoso y nada más.

Si aceptara la Cuarto

Zona, el lance a verificar-
Be tendría repercusión en

todo el país.
Si lo Cuarta Zona se

negara, existe el acuerdo

de invitar al famoso Colo-

Colo a jugar con la Liga

de Concepción. Siempre

que el Colo-Colo viniera

con «u equipo >ooin]ple"to, es d-ecir, con Gonzíuliez, Peinen", CortéB-, etc

Si eeto no fuera así se invitaría a la Novena Zona, fuerte equipo de

Valdivia y Osorno que ya tiene una ibicn ganada fama en las canchua

penquistas. .....

TENNIS

Nada de raro sería que, encontrándose en Ohile los teiuiistas fran

ceses de fama mundial, Láceoste, Brugnon, Borotru y Cotdiet, se les hiciera

llegar a Concepción a eonfrfuuir con su concurso en estas grandes festi-

d&des.

De todas maneras se efectuará un Campeonato con la participación
ile los mejores tienaisitas oMletnos •& los cuales ya se leB ha, invitado espe-

ciallmcnte . ',

BOXEO

■Bl campeen lotail, Pablo Suanez, 0ivtrnirA también en los festejos itejlor.
távos do ila Se-müna Penq-uaBÍa.

Al efecto, se le piensa traer al negro Herrera, José Duque Rodríguez
<; Snlvador Grecco.

La cuestión de la posible veuida de e^tos campeones reside en que

los profesionales nombrados piden sumas muy alzadas dc premios para

venir.

AUTOMOVILISMO

Ya os un hecho la realización de esta prueba deportiva en los días

de ln. Semana Penquista. La carrera sc realizará a La Florida, punto

que 'difita unas tres ¡horas dc Coiweipjc ion . Se correrá de ida y vuclltiu

Para esta pruelba se ha invitado a los mejores pilotos chilenos n partici

par en la carrera. Los volar-íes novicios tendrán una. pr.u-eibn. uparte,

CICLISMO

También, y bajo cl p.Uroeiiiio de la Unión Ci-

El "Fernández Vial T.

elisia de Concepción, sc piensa realizar unas cu-

rreras de carretera, invitándose a pedaleros de

Sanitáago.
CONCLUSIÓN

Tenemos, pules, que en las grandes festivida

des a realizarse, los deporte*, estarán debidamente representados, Jo quo

ha sido muy bien recabiido por la enormie falange deportiva sureña que

se apresta para concurrir a estas festividades.

Continuaremos dando mayores detalles e» ediciones próximas.

EQUIPOS PENQUISTAS

Nos es muy grato presentar varias fotografías correspondientes a

diferentes equipos de Concepción y que pertenecen a la serie alta de la

Liga de Concepción.
Marcha a la cabeza de ellos el aguerrido Fernández Vial y que e11

la actualidad d-ebe de en

contrarse en Santiago, e"

donde jugará con dos

buenos equipos.
El Vial es campeón

sureño de Ohile y uno dc

los mejores equipos dol

país.
Le oigue el Lord Co-

eJurane, club perfeotamon.
te bien organizado, qoe

cuenta cou no menos dc

quinientos socios o n t r e

ecalpleados, obreros y es-

fotá-ia-nties.

Después, vien$ el Liceo,

que pasa pea* un período

cuíltico, ya quie se le liam

aaisentáido los mejores ele.

mantos, pero que a pean''
de todo se mantiene *n el

segundo lugar en la com

petencia de la Liiga .

Prosigue el Almirante

Lyncí, *equipo formado

WM- una pcléyaid-e de bue

nos elementos y muy jó

venes, y que en -brevle se

rán lufiios jugadoroa de bastante faimp,* Oíkmta el lote -eil disciplinado
equipo del Industrial, que desd'e ha-ce afioB so mantiene en la serie alta

gracias al entusiasmo iBimitado de sus_ componentes-. Siempre casi, salo
último en la primera serie, pero a piesat* de -uto, los clubs cuarado jiiegain
con el Industrial! se entrenan mucho, porque los defcasoivís de esta enti

dad son parejos y cenístituyen -siempre un peliero. Ba un caso raro d!ei

footbaQI, y cómo que se descuiden sus rivales... Esto lo comprueba el
Lord Coclirane, el Liceo y aúu el mismo Vial, en cierta ocasión.

BOXERELES

Una buena Relegación enviará Concepción ail Oampeonatio Nacional

de Boxeo. Muy superior a la idel año pasado.
En el peso ¡mosca irá Francisco T-osso o Carlos Tojiedo, los que sc

dtefiuirán el sábado 8 de ctatiuíbre.

El peso pluma, es una incógnita. Deberán definirlo Juan Frítz Ba-

pasado defendáera los colores de TaXcahuano.
Eí peso pluma, es una incógnita. Deberán -definirlo Jtian Frdtz Ba

rra, finalista del año pasado, y Luis Sedar, aun muchacho muy bueno, qiu:
ha aparecido por estos laidos. Todo hace pnever qu<e Solar ganará estr,

pelea. Así se dice, pero el "Sato" es nrtiy fiero.
José BiqueLme y Ramnjón Torres, cate údtimo finalista d*íit Campeona-

to Nacional del «año pasado, Aciberan tan»)ñén definirse el sá!baido 8 de
octubre. Tal vez game Biíquelimfc . Es muy probable que en el peso miedio
liviano vaya Juan Concha (Küd Charol), que lia venido a reernipla"Mir al

gran José Quijada. Nada se ha resuelto sobre el 'particutor .

Guiülerr-iio Mmllcr irá en -el peso medio. Es un muchacho valiente v

entusiasta, que posee roedo puntcÓi.

EL CORRESPONSAL.

campeón snrefio.

Primer equipo del "Lord Cochrane F. 0.". Primer equipo del "Liceo T. C".
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EN BROMA YEN SERIO

NO EREMOS A LIMA

Así lo ha acordado por unanimidad la Fede

raeión de Fútbol de Chile.

Acuerdo que era de cajón después del debate,

producido en el Parlamento del Rimae, origi
nado por la obligada visita que harían nues

tros footballers para intervenir en el Campeo
nato Sudamericano.

Un señor legislador, en el supradicho debate,
no lo dijo, pero dejó entender que la- presencia
de los "rotos ladrones" (expresión muy, de

allá) no era grata para los hijos del sol y de

la luna... de Paita...

Era pues, una indirecta más directa- que una

bala. Y, como tal, mató las ilusiones y los pro

yectos que tenían los candidatos a internacio

nales. Entre ellos Subialme, que dice importar
le poco que no lo quierun los peruanos.

¿Qué importa, dico Subiabre

•—que es rey de los tarainíbanus—

quo nos odien los peruanos

si nos quieren las peruanas*

EL TANI HA SIDO NOQUEADO

Ni más ni menos. Y todavía ha sido noquea-
do fuera del ring, lo que es aún más peligroso,
puesto que es K. O. absoluto, definitivo sin

vuelta. Un K. O. "per saecula saeculorum".

El vencedor del tigre norteño ll*eva faldas y
obedece al nombre de Amanda Nieto Bouey.
(La complicidad de su ma-ueger salta a la, vis-

ta...)
El match se efectuó en Brokling el 11 de se

tiembre, ante una escasa pero distinguida con

currencia, que aplaudió calurosamente la de

rrota del chileno.

Primero Vicentini y ahora el Tani, se han

"entregado" prematuramente. *,Por qué no es

peraron jugar lu última carta en el tapete del

Caimpeonato Mundial, amtes de redirle culto

a Venus í

¿Quién apuró la batalla?

¡O fué cosa de los dos...?

De todas layas digamos:

]Adiós, campeonato, adiós I

FÚTBOL Y FUTBOLISTAS

Lo premura con que debía resolverse la acti

tud dc nuestro país ante el Sudamericano,
hizo que se reuniera el Consejo Superior de

la Federación de Fútbol de Chile, y tomara, en

tre otros acuerdos, los siguientes:
■■ Visita de un equipo boliviano.— Vendrá a

Chile después del Campeonato y jugará en el

Norte \| Sur, Santiago y Valparaíso.
Uniforme chileno. — Casaca azul y pantalón

blanco. Y un cordón 'blanco al pecho cuando el

jugador sea internacional.

Escudo Simpson.— Se queda con él la- IV

Zona, campeón de 1927. En cuadro de honor

figurarán los pretéritos jugadores.
Santiago contra Valparaíso.—■ A petición de

los redactores deportivos sc acordó reanudar la

clásica competencia. El primer encuentro se

afectua-rá en esta capital el 23 de octubre,
Obsequio de flores...

Esto1 nos toca de cerca.

IY muy de cerca-, señores I

Pero... a decir verdad,
nos nos gusta echarnos flores...

FILIBERTO MERY

Está de jiucvo entro nosotros, después de

una excursión por los rings londinenses cu los

cuales cambió golpes con destacados profesio
nales de la nebulosa metrópoli.
"Es verdad que me vencieron porque eran

mejores aunque los fallos de los arbitros fue

ron muy discutidos
*
'.

En esas frases honradas y dignas dc un ver

dadero deportista, sintetiza Mery eu actuación

en el extranjero. Nada de discultpns, nada de

bravatas, ninguna pose de matón ilustra las

palabras de quien supo de ovaciones estruen

dosas.

Digno premio, por otra parte, a 9U bravura

y a su gallardía de púgil bien plantado.

Contrasta dicha actitud

con tal cual novelería

de cierto púgil matón,
"as" de la farsantería.

LA GLORIA DE LOS VALIENTES

Si todos lo» púgiles tuvieran como Jema la

predican sentencia, no existirían las peleas mo

nótonas y nburridoras.

Pero es un principio axiomático de que "eJ

miedo es cosa viva". Y mientras el púgil no

míate el miedo, este no permitirá que haga pe

leas de esas que levantan tempestades de aplau
sos.

M¡c Tigue era un Hombre miedoso, y debido

a eso

'

'
cómodo

' ' defecto había caído varias

veces derrotado. Pero un día se propuso ser

valiente, y, para ayudarse, se bebió un litro

de sangre toruna.

¡Santo remedio! A pesar de sus 35 años le

pegó a cuanto adversario tuvo la mala ocun en

cía de enfrentarle. Aún más: venció a los mis

mos que lo habían derrotado.

Por sí fuese tiempo le damos la receta n Ju

lio César Fernández, Terris, y| otros bailarines

del ring:

Lo* Vicios Mucha

chos fueron a jugar a

"Pongo". Esta sí que

es oportunidad para

nue los viejos le echen

la culpa al em p c-

drn do . . .

—Los amores dc!

Green Cross con el

Santi.-L-r. íiguen vien

to en popa. La ceremonia nupcial se efectuará
próximamente.
-—Durante loa días 24 y 25 celebró bu undé

cimo aniversario el Club Deportivo Gath y
Chaves: Regocijo "-botado". . .

—El múltiple Guidice no ha podido conse

guir el
'

pase de eu ex-club Peñablanca, Blanca
o negra, la peña ha resultado dura.
—Yaco ha regresado de Italia. Detraaito

viene Gino. "Gino" se ha arrepentido a úl
tima hora y se ha quedado con la "mama".

■—El Fernández Vial de Concepción vendrá
a jugar con el Santiago y el Unión Deportiva.
¡Españoles! Ahora la cosa no es fácil...
—-Con motivo del vigésimo aniversario del

Liverpool se ha recordado a varias personas.
Pero nadie ha becho un recuerdo de Pacheco...
—

Deportivo Azorín es el nombre de un Club

futbolístico Poca gracia debe hacerle al atil

dado literato español semejante homenaje pe
destre . . .

-—Vicentini, una vez raás, ha tratado despec
tivamente al Tani. H-a dicho que es poco inte

ligente y fácil de vencer, j Fácil, he?
—El señor Spencer Le May, que estaba "se

co" ha vuelto de nuevo al agua. La determi

nación de Le May merece "remojo".
—El último campeonato de basketball cos

teó sus gastos y sobraron algo así como $ 15.

Y eso que los baaketball istas usan canastos

rotos. . .

EN TRES LINEAS

(Del extranjero)

y asi no haora pugilista

que "lloren" por la campana.

LOS PESOS DEL CAMPEONATO NA

CIONAL DE FÚTBOL

Gracias a la insistente campaña hecha por

algunos periodistas a quienes les gustan las

cuentas claras, ya nuestros dirigentes se es

tán -acostumbrando a publicar los balances en

los cuales sé detallan las entradas y gustos de

los torneos deportivos.
As! hemos podido

saber que la elimínalo- -o » «■■ -*-—' » * * •**"*"*~

rio futbolística nacio

nal dejó un superávit
de 21,663 pesos, y que
los gastos ascendieron

a * 27,053.
E¡ mayor aporte lo

dio, como es lógico, la

final del Campeonato
(IV contra VTJ): 12

rail pesos; en seguida,
Ja IT eon IV: $ 11,000;

después, V con VO.Ii

í 7,í)!.2.
En tercer lugar, co

mo Se ve, figura San-

trago, cuando había

pod ido encabezar lrt

lista si hubiese presen

tado el equipo que le

correspondía.
Una observación: la

hizo él directorio de

la Dirigente Máxima

sobrp ciertos gastos he

chos en vino v otras

bebidas alcohólicas.

"Para otra vez nn

pagaré osas cuentas",
ha notificado la Fede

ración.

F-r-tn si que es elnrid.id,

elavadora como púa:
en las eliminatorias,

¡eliminar n la "erú-i "!

Un aviador alemán voló durante un cuarto de

hora cou la máquina invertida. Aunque no lo

parezca, {eso es de hombre I
—Rickard ha confesado que Dempsey, en su

última pelea, "lo enriqueció" en 1.500,000 dó

lares. "¡Siento que se vaya!", exclamó.
—José Lombardo, panameño, fué vencido por

Dinamita Jackson, peruano. Dinamita y Jack

son... Nó. Ese producto no es peruano.
—¿Herminio Spalla ha sido 'puesto K. O. por

Ricardo Bertazzo-lo adjudicándose el campeo

nato de peso pesado de Italia.

PÍMIENTITA.

En venta !!
CIGARRILLOS

*T ">A 4

EN TRES LINEAS

(Nacionales)

CON TABACO VIRGINIA

ENVASE ESPECIAL

6,0cl*.
IbRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. (CHILE ILTttJ

Sangre de toro una parte

y otra parte igual de "pana",
y así no habrá pugilista
que "lloren" por la campana.
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POR QUE EL BOXEO

ES UN ARTE

Cómo se defiende.—Desviado.

(Desviando el golpe Jiacía afuera ron el ante

brazo o mano izquierda)

Contra golpes

Cancho derecho a la quijada.
Derecho recta al cuerpo.

Gancho derecho a la quijada.
Gancho derecho al cuerpo.

Uppercut derecho :i la quijada.

Uppercut t derecho al cuerpo.

Aquí se le presenta una selección de Uidos Jes

golpes de derecha.

Cómo se defiende.—Desviado.

(Empujando hacia arriba con el antebrazo i/.

quierdo 0 la parte carnosa de la mano izquierda)
Contra Golpes

Derecha recta a la quijada.
Derecha recta al cuerpo.

Gauche- derecho a la quijada.
Gandío derecho :il cuerpo.

Uppercut derecho a l:i quijada.

Upperent derecho al cuerpo.

Aquí tiene l'd. nuevamente todos los golpes
lie derecha, así como también Jos tiene cuando

desvia el golpe hacia afuera con la mano iz

quierda.
Cómo se defiende.— Desviado.

(DesviMido cl golpe hacia arriba .on la palma
de ln mano derecha)

Contra golpes

Gancho izquierdo al cuerpo.

Uppercut izquierdo al cuerpo.

Uppcicut izquierdo a la quijada.

T/quicrda recta al cuerpo.

Este quite nn permite gran variedad de con

tra golpes. Por ejemplo, sería imposible rolo-

car un gaucho izquierdo ¡i la quijada, porque la

derecha del con trincante se lo impide.

Cómo se defiende.— Desviada.

(Desviando el golpe hacia adentro con la palma
de la mano izquierda)

Contra golpes

Derecha recta al cuerpo.

Gandío deredio u la quijada.
Gandío derecho al cuerpo.

Uppercut derecho a la quijada.

Upjioieut derecho al cuerpo.

Este es un quite dificultoso, l'd. TCc'irdar;*i

nue yo le advertí que este quite no *Se reco

mienda, a menos que Ud. vaya en moviniiciro

hacia, sn izquierda cuando cl conlrincmíe lira

cl golpe.
AL QUITARSE O PASAR una dere-'.-i rec

ta ■i.iei-i AFUERA del golpe, esto ■■.. '•.■cin ln

izquierda, Ud. está en buena posiura dr colo

car todos los goli.es de l'*-.r:l.a, excepto el ¿a..-

eho izquierdo a Ja q*iija.I:i. A L'd. ¡c es tn.i'

bien posible colocar ganchos ¡zquierd'.s n •'

quijada o a] cuerpo mediante ln giración -1*"-

bre la punta de los pies hacia el ■■onti'i-.ic-.'.it-c.

a medida que Lid. pasa el golpe.
AL PASAR el golpe hacia ADENTRO o ha

cia SU derecha, a Ud. 1,. sería posible colocar

ganchos de deredi.i medi'iute la giración hn-in

p] contrincante. Ud. raras veces intentará (ilu

tarse el golpe mediante nn paso al costado ha

cia adentro, va que es más fácil quitárselo mi

diante el pasé hada adentro. El pase no requie

re tanto movimiento dc su paite.

Cómo se defiende.— Por contracción.

Contra golpes

Gandío izquierdo al cuerpo.

Uppercut izquierdo a la quijada.

Izquierda recia al cuerpo.

Derecha recta a la quijada.
Gancho deccho al cuerpo.

Uppeicut derecho n Ja quijada.
Las mejores contras cuando se evade un yo

-

pe por contracción, son los golpes al cuerpo, ya

que el cuerpo del eon trincan te presentará nn

blanco abierto, no importa de qué lado ata

que él.

Contra ataque a la derecha recta al cuerpo

Ud. recordará que dijimos nunca tratar de

DESVIAF los golpes al cuerpo. Ud. tnnibiéu

recordará que es casi imposible PASAR o SA

CARSE de los golpes al cuerpo y, por supuesto,

es absolutamente imposible AGACHARSE Ü

RODAR con estos golpes. AL RETROCEDER

EL TORSO, o PASO ATRÁS, dc golpes al cuer

po, Ud. por supuesto estaría muy lejos para po

der contra atacar. Las únicas defensas posibles
dc Ja derecha recta al cuerpo, que permiten
contra son el BLOQUEO Y EL PASO AL COS

TADO. Si l'd. bloquea eon la mano derecha

frente al cuerpo, cómo se demostró en una prác
tica anterior, dejaría disponibles para propósi
tos de contra el gandío izquierdo a la quijada

y el jaz de izquierda. Si Ud. bloquea cl golpe
eon el brazo o antebrazo izquierdo, Ud. tendría

disponibles como contras todos los golpes de

derecha.

Si Ud. da UN PASO DE COSTADO HACÍA

ADENTRO del golpe, o sea hacia su derecha,

le seria a Ud. posible contra atacar eon el gan

cho izquierdo a la quijada, izquierda recta al

cuerpo, el uppercut izquierdo a la quijada o

cuerpo y el gancho izquierdo al cuerpo. Así mis

mo, mediante la giración hacia el contrincante.

le sería a Ud. posible contra atacar eon la de

recha a la quijada o cuerpo. Si Ud. da U-N

PASO AL COSTADO evitando la derecha rec

ta al cuerpo hacia AFUERA del golpe, o sea

hacia su izquierda, U'd. tendría disponible co

mo la mejor contra un gancho derecho a la

quijada. Por supuesto, si Ud. gira del modo or

dinario, L'd. colocará un gancho izquierdo a la

mandíbula o al cuerpo, pero Ud. debe entendei]

que en cualquiera de estas giraciones después
del paso al costado, Ud. tendrá que ser rápido
para ser eficaz.

Contra ataque al gancho derecho a la quijada

Cuando se desvia con cl antebrazo izquierdo
los 1-c.i- tra golpes son éstos:

Gancho derecho a la quijada.
ídem al cuerpo.

Uppercut derecho a la quijada.
ídem al cuerpo.

Derecha recta a la quijada.
ídem al cuerpo.

Cuando se esquiva por inclinación hacia un

lado y hacia adelante, los contragolpes son és

tos:

Gaucho izquierdo al cuerpo.

L-ppcrcut idem al cuerpo.

Izquierda recta al cuerpo.
Cuando se esquiva por inclinación hacia nues

tra derecha y HACIA ATRÁS, Jos «mejores con-

tiogolpes son:

Izquierda recta a la cara.

Izquierda recta al cuerpo.
Cuando sc esquiva ¡M>r el movimiento natu

ral de retroceder el torso y la cabeza, puede

conlragolpea-i-Se así:

Con un uppercut derecho a la mandíbula o

al cuerpo

O bien con la izquierda recta al cuerpo o

mandíbula, por debajo de la derecha del con

trincante.

Así como con ganchos derechos a la mandí

bula o al cuerpo.

Gandío, uppercut e izquierda recta al cuerpo.

(Continuará.).

fiemendo esfuerxo"
de "todo el U

organismo.

Los músculos, los tendones, los nervios, la sangre, todo los nuestro, en

fin, trabaja intensamente en ciertos ju-gos atléticos. A veces ocurren

luxaciones penosísimas, o se resienten los músculos, o hay perturbaciones

de ia circulación y del sistema nervioso que causan dolor de cabeza y

acotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

FI/1SPIRIN/I

No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sir.'o que levanta las fuer

zas, regulariza la circulación do la sangre , restablece e!*
/•"""S-

cquilíbrio nervioso y no afecta el corazón. /
j^

Debido a tan excelentes superioridades, la CAF»ASPIRINA (BAYERj

es considerada hoy como "el analgésico de lo.- .nietas".

Cali 100 Sporls M;ig





(M. ir..)

Teniente Augusto Silva en el salto del cuadro vtvo, durante la revista dc la Escuela dc Aplicación de Caballería, en honor de los mari

nos del
'

'Emden" ,



Reglas generales aplicables
a los juegos olímpicos

(CONTINUACIÓN)

Si un Comité Olímpico Xaeb-i-al considera qu
"i-, confonues con lns cláusulas representativas

teionalcs, las trandcünie iones de las F.-dera i. ion i;. Inte-

Si: ¡i val.

a. Seis semanas antes de la fecha señalada para dar prinripio a ln

[»rinicra prueba de un deporte debe enviarse al Comité Organizador, la

lista de los deportes y dc las pruebas en que cada nación quiera parti
cipar. Esta inscripción puede hacerse telegráficamente.

b, (-os nombres de los coiu-nirentes debe tenerlos el Comité en sin

¡.(..ler por lo menos tres semanas antes de la fecha de la primera prue
lia de. cada deporte; no obstante, hasta diez días antes de esa últ'.nn

fer*ha pueden las naciones modificar el nombre de los inscritos, lo que

pueden también hacer telegráficamente. Las inscripciones iioniiiiaviv.i!.

deberán obrar en poder del Comité Organizador por duplicado ¿n i'or-

mniario-: especiales, figurando inscritos los nombres de los atletas en

ea -aeteres impresos o dactilografiados.
Con el objeto de garantizar la autenticidad de las comunicaron"..

te'egráfieas, todos los Comités Olímpicos nacionales que piensen utili

zar éste sistema dc correspoiideniía, deberán previamente comunicar al

Comité Organizador una seña o palabra convenida que reproducirán en

todos los telegramas que envíen.

Para justificar la observancia de los plazos fijados paru las inserip
(iones telegráficas, se considerara valedera la fecha de depósito del

telegrama.
Se considerarán sin valor las inscripciones que estén faltas de alguno

ti ■ los requisitos fijados.
Para permitir y favorecer durante los Juegos Olímpicos las demn.-;

trociónos susceptibles a demostrar el valor de los diversos sistemas ed.t-

criíivos, el C. O. I. acuerda recibir directamente, para transmitirlas al

Comité Organizador de Jos Juegos, las inscripciones que tengan mía ci

nri.ídad útil, procedentes de grupos calificados para ejecutar dichas de

mostraciones.

Las inscripción*-1; son completamente gratuitas.

10. Número de inscripciones.

El número máximo de inscripciones por rada nación y prueba sr

fja por Jas Federaciones Internacionales.

Dc todas maneras, no podrán ser superiores:
n. Para las pruebas individuales: 4 concurrentes por nación '--¡a

suplentes).
b. Para las pruebas por equipos: 1 equipo por nación con el iúine-r.

de suplentes que señale la Federación Internacional correspondiente.

Esta última disposición no -..• puede anlicar a los juegos por pare-ias

de lawn tennis ni a las carreras ciclistas de tándems.

(CONTINUARA).
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E S G R I M A

Don Marcial Martínez de Ferrari, distinguido y antiguo amateur

Nuestros lectores del vasto

mundo deportivo, y en particu
lar de la esgrima, leerán tal

vez eon ngrado esta crónica

relacionada con un e-mlnente

hombre público, miembro cons

picuo de nuestra sociedad y

gran deportista.

Do» Marcial Martínez de Fe

rrari nos demuestra que a su

edad es perfectamente practi

cable la esgrima, al aire libre,

aun cn laa frías mañanas inver

nales.

Este distinguido amateur

fué socio fundador del primer

club de gimnasia y esgrima

que se organizó en nuestra ca

pital el año 1892, en la calle

Huérfanos, entre Ahumada y

Bandera, on compañía del Ge

neral don Salvador Vergara,

preaidento del Club, y padre

del ex-Ministro de Instrucción

Pública, don Aquiles Vergara

Vicuña, aventajado cultor de

la esgrima y defensor de ella

desde alférez, no sólo en la

peana, sino también en varios

artículos dc prensa en el año

1ÜM, cuando se pretendió su

primir en el Ejército los cursos

de esgrima.

También su señor padre, c*)

General Vergara, era de pare

cer "de que la esgrima figu

rara en los exámenes de pro

moción de la oficialidad, hasta

el grado de capitán".

Volviendo a la actuación de

portiva del séfior Martínez de Ferrari, daremos que en 1896

fundo ol scgundo'TMub de Esgrima, en compañía de don Miguel Ángel
Padilla y don Alejandro Fierro Canrera. Su organización básica desean.

saba en el sistema de acciones, de cincuenta pesos cada una.

Su señor padre contribuyó efienamentc a la fundación de este Club, ce

diendo graciosamente el local, en la «isa que poseía en Moneda 840 v

además proporcionó muebles y útiles, los más indispensables v ade

cuados.

Los profesores del Olub fueron los señores Ferragut, de florete, y

Goffin, de sable y box, ambos <te nacionalidad francesa.

El Club de nuestras referencias sirvió de teatro a uno'de los

asaltos que el tampeón del munrio; Eugenio Pini, en jira

deportiva por nuestro país, hizo con el amateur señor Pa

dilla.

El local fué estrecho para contener al enorme públi

co desbordante de curiosidad. El señor Martí

nez de Ferrari, aprovechando ni paso por la

Don Marcial Martínez de Ferrari

nain lí

mo, el Sr

Larraín.

cartera de Instrucción Pública,

y para justificar el alto concep

to que siempre ha tenido so*

j bre la necesidad del desarrollo

físico de nuestra raza, fundó

la primera Comisión Nacional

de Educación Física y Mo

ral.

Y consecuente con estas

mismas ideas, el año 1924, do

acuerdo con un núcleo selecto

de personas amantes de lu cul

tura do la esgrima comió loa

señorea Almirante Fcrntindez

Vial, Antonio Ibar, Enrique

Burboza y distinguidos oficia

les del Ejército, procedió a la

I reorganización de la Federa

ción de Esgrima dc Chile,

dándolo una existencia oficial

y sus primeros estatutos/ es

tudiados ea forma definitiva

por el señor Ibar, que bastan-

tea desvelos se impuso por le

vantar la esgrima. Otro tanto

se puede decir del señor Bar-

boza, que desde el año 1915

ha prestado su concurso, pre

sidiendo loa torneos inas im

portantes y las Federaciones

de Esgrima anteriores a la

actual.

El señor Martínez de Ferra

ri contribuyó al sostenimiento

en calidad de socio del Circu

lo de Esgrima Santiago, que

funcionó en la Secretaría del

Club Hípico, en San Antonio

con Agustinas. Fué su primer

presidente don Ricardo La-

;i yo ; su segundo, don Emilio Orrego Pardo ; y su últ i-

Fernando Freiré. Secretario y tesorero fué D. Augusto Knudscu

La enseñanza de la esgrima estuvo a cargo de los maestros del

López y L'lloa. El directorio del Club Hípico cedió graciosamente

l or más de dos años uu espléndido y cómodo departamento ¡«ra este Club,

Sus socios, que subieron de cuarenta, pertenecían a la mejor sociedad, ;■

entre jóvenes y caballeros de edad. Ahí ."lfanzaron el máximum de su

perfeccionamiento Jos campeones dc estada, hermanos Letelier y Knudsen.

El señor Martínez de Ferrari ha h"cho de la esgrima un hábito;

de tal suerte que aun en lo-i largos años que ha servido a Chile

e -mo Ministro en el TJntjjia.y y S;iza, nunca la ha dejado de

practicar. I'or esto, no er raro que conserve su paso ágil, v]

"¡.lie erguido y su cora-ríi a prueba de asccnsi-ínes severas

al San Cristóbal.

Casos como este} que debieran contarse por jtiiles,

da pena decirlo, son contados. ¡Qué distantes esta

mos aún dc esa realidad!...

Km,
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La gimnasia rítmica devuelve al hombre sus primitivos movimientos

La gimnasia rítmica marca la vuelta

a la primera naturaleza del movimiento

dol hombre, desterrado por muchos siglos
do esfuerzo equivocado. Tiende a renacer,

iior medio de un sistema, lo que antigua
mente era espontáneo. Muchos métodos

gimnásticos de inflexibles líneas, fue

ron colocando

ul hombre den

tro de una ver*

dadora celda de

actitudes medi

das. Por este ca

mino creíase lle

gar u. la perfec

ción física, pe

ro sólo ae consi

guió un modela

do frío .del cuer

po humano, sin

que ninguna expresión de~vTüT"a"iu'mase~7a obra
uo tantos uiios de ensayos. Mabiu, pues, que li
bertar ai üomure. uunuoie a cumiuio ae sus cade

nas uuu serie dtí fórmulas naturales. El doctor

liodolfo Boda consiguió, después de un largo

estudio, llegar a la conclusión de que sólo se po
día suplir la gimnasia "académica" con unu

de carácter "expresionista", realizada a base
Lie -ritmos propios de tuda orgamamu.

La gimnasia rítmica se compone, como deci.

mos, de movimientos naturales, seleccionadoa

entre todos loa que cl individuo realiza desde la

cuna. Se excluyen de ella todos los que care

cen de un valor fundamental, como por ejemplo,
muchos decorativos, más apropiados para la

danza que para el verdade- ,„ "."-."

ro ejercicio físico. Porque
la gimnasia rítmica no pue*

~

¿t*
de supeditarse enteramente .'-.,-;

a -la música, ya que, dc obe

decer en todo a cualquiera
manifestación exterior, per
dería su principal caracte

rística. No se busca en ella

la manifestación de arte —

vida transformada, '— sino

la vida nnsmn, primitiva y

pura. Las costumbres im

puestas por inconsciencia o

capricho no intervienen en

la realización de esta gimna-

sin, pues aceptarlas equival
dría a dar razón al error

progresivo de los hombres,

que desde tiempos remotos

han venido creyendo que

apartarse de los primeros movimientos de sus

a n topasados, era adquirir mayor civilización.

Pocas son lus personas que poseen el sentido

dol movimiento tul como lo establece el con

cepto de Bode. La mayoría, por ejemplo, para

trasladar de un lado a otro un libro de poco pe

so, realiza un esfuerzo idéntico que el que ne

cesitarían dcsuirrollar si tuvieran que realizar

la miama operación con una placa de hierro de

iguales proporciones que el objeto antes men

cionado. Cada cual puede observarse a sí mis.

mo; de eete modo se verá la frecuencia con que

bi> hacen esfuerzos muy superiores que los que

requieren loa trabajos comunes. Así, pues, el

cuerpo del hombre, que vive en unu gran ciudad,

se encuentra casi continua ni en te bajo una ten

sión nerviosa y muscular muy superior a la qne

la naturaleza impone.

A toda esta gente, el doctor Bode trata dc

NO OBEDECE ENTERAMENTE A NINGU

NA MANIFESTACIÓN EXTERIOR Y TIEN

DE A UNIR EL ALMA T EL CUERPO DEL

GIMNASTA

Una clase de gimnasia rítmica.

Varias actitudes de gimnasia rítmica,

cuyo espíritu ha sido educado en la sabía

escuela del doctor Bode.

aliviar cou su sistema. Así es que da

principui importancia a Jos ejercicios de

■ ■

destensíóu- '. El medio de recobrar

la facultad de moverse en forma natu

ral, y por tanto, orgánicamente acerta

da, es en su método el lanzamiento, es

decir, dejar que en ciertos movimientos

-= e 1 cuerpo obe

dezca sólo a sus

necesidades, sin

dur intervención

alguna a la in

teligencia.

Es, quizá, ba

go la sugestión
de la antigua fi

losofía gr i e g a,

que af i r m n ha

que "todo flu

ye", que el doc

tor Bode ve cl

ideal.de la cultura física en unu sucesión conti

nua de lanzamientos.

Todo lunziunücnto libre contiene en sí algo
de embriagador, una liberación de la razón, una

entrega de si mismo a las fuerzas vitales que

dormitan.

Los movimientos de lanzamiento reciben,

pues, su Impulso del sentimiento y están cn

contrndición con el ajuste racional que rige to

do lo que lineo el hombre de la actualidad en la

vida cotidiana.

Ellos contribuyen así a la creación de armo

nía entre el cuerpo y el alma en las personas

que recurren u lu gimnasia rítmica.

Eii el sistema de Bode, los moviimientoe no

se ejecutan a la cuenta, coma
*

"-] lo es el caso de todos los

i movimientos g i m n & a t icos

.:'''. ,.-'• \\ uBuaJes.

'■"'■.•■;-r-f ■-,■;'' -,-*;■} El murmullo de las olas

**'".','. ■ del mar, el rítmicamente cre

ciente y decreciente tono

del piano o instrumento de

percusión, son los medios dc

que se sirve Bode para mar.

car los momentos inicial y

final y el tiempo de los ejer

cicios de lanzamiento (salvo

en los casos en que, como el

de las olas, el medio musi

cal proviene directamente de

la naturaleza, los sonidos se

combinan de acuerdo al tem

peramento y condiciones' fl*

■icar del alumno.

Nunca s e realizan los

ejercicios a base de músicas ya escritas, por

más agradables que éstas sean al oído y aunque

mucho se presten a la realización de actitudes

corporales).

Unidos por las escalas melódicas ideadas por

el profesor educado, según el método de Bode,

los cuerpos de los alumnos ejecutan toda clase

de movimientos.

En todos estos ejercicios clásticos, que sc rea

lizan de pie o de rodillas en todas las direc

ciones, considera Bode como momento más im

portante el lanzamiento del cuerpo ,

Este movimiento provoca sucesivamente un

aflojamiento y una tennió-n de todos los móscu

los, y cumple «sí el cometido principal de esta

gimnasia.

En contradicción con todas ln* demás pirue

tas gimnástica*, la de Bode enseña la conve

niencia dc abandonar la diferenciación dc lo*

movimientos sopa..idos.
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L O 8 ENCUENTROS IN

TE R.P R O VINCIALEB

Cou todo éxito se ha dado comienzo a la com

petencia interprovincinl de aficionados. Lu

Federación de Box de Chile, podra, sin duda

ulgunu, presentar eBte uño un equipo bien se

leccionado y que represente en realidad al bo

xeo chileno. Én cuanto al resultado de los en

cuentros internacionales, nada se puede ade

lantar, yu que no se conoce u loa próximos visi

tantes. Pero nos queda la satisfacción de estam

par en estas líneus, muy ail contrario de otros

ufloa quo ya pasaron, que el equipo chileno su

birá ul ring con Iob lionorea de la genuina re

presentación nacional y cou el apiuuso de to

dos los aficionados ul boxeo.

Lns competencias interprovinciales han em

pezado eon verdadero éxito. El sábado último,
en el ring ded Hippodrouie y después de u%u*
nos encuentros preliminares entre muchachos

de los Centros, subieron al ring a disputarse la

selección del peso mosca: Luis Saldivia, repre.
sentante de Valdivia y Juan le la C. Robles,

representante de Rancagua. Referee se nombró

al señor Plflelro, y jurados a Iob señores Avila

y Alvarez Salamanca.

SI primer round fué un tanto monótono. Los

adversarlos se dedicaron a escaramuzas y estu

dio. Ya en el segundo, Robles inicia un fuerte

tttüquo que rematu con ua potente derecho.

Sttldivla ene y Be incor

pora rápidamente para
entrar a ofrecer franca

lucha . Se produce u n

cambio de golpes muy
violento. En el tercer

round, Robles contesta el

ataque de su adversarlo y

logra "imponerse, en el

cambio de golpes. Se no

ta en Saldivia un esfuer

zo supremo, que no logra
el éxito buscado. Se da

por vencedor a Robles.

Por el peso medio pesa*
do entran a competir
Manuel Baeza, de Valpa
raíso, y Marcos Martí

nez, de Rancagua. Refe

ree, señor Anguila, y ju
rados los señores Rioja
Wiklnson.

Bae'-u, de mayor alcan

ce de brazos y superiores
conocimientos de ring,
mantuvo a distancia a au

adversarlo y le aplicó
muy buenos golpes en la

cura y cuerpo. Martínez

trntó de esquivar el ataque, pero no tuvo éxi

to, pues en el tercer round un fuerte derecho
de Baezu da en tierra con su contendor, quien
se incorpora ul quinto segundo.' -No bien re

puesto del todo, vuelve a caer y entonces el re

feree, con muy buen acuerdo, le declara venci
do por K, O. técnico.

Después de estos encuentro», vino un match
a cinco rounds, entre Juan Rojos y Juan San

doval. Juan Rojas, que es -el campeón de au

peso, demostró estar muy bien entrenado, pueB
se mantuvo a da ofensiva durante el primer
round y luego contrarrestó el ataque violento
de su adversario. Sandoval hizo muy buen pa
pel ante el carmipeón de Ohile y llegó al final
en forma muy pareja. Si bien el fullo corres

pondió a RcjaB, quedó en el ambiente unu Im

presión de empate que hubla muy en mito <lc

la actuación de Sandoval.

BOXEO

a doce rounds con Juan Mortigües, en el Par

que Romuno de Buenos Airee, y lo perdió por
pinitos ,

,

Jüf match fué lento y salvo el cuarto round,
tos demás fueron hasta'- monótonos, según las
informaciones que teñamos a la viste.

Alejandro Ada-sme. del "Juan Rojas", tuvie

ron tt sü cargo el último preliminar, que termi

nó con Un bonito triunfo de Adasme, por puntos.

BL VIEJO MAO TIGUE

RANCAGUA

De lu primera selección Ínter-provincial, ae

deaprende que Rancagua tlqne en la competen.
cia Un buen peso mosca, y Valparaíso a un ex

celente peso medio pesado. Robles y Baeza po

seen especiales conocimientos del ring, están

bien entrenados y de Beguro que tendrán una

actuación destocada en el presente campeonato
de selección.

Nos alegramos, ya quo esto Bignifica que las

provincial se preocupan de la práctica del bo

xeo y que forman excelentes aficionados.

El viejo Mac Tigue, que arrastra por los rings
dita buenos 37 unos de edad, sostuvo el sábado
un encuentro desesperado con Lougharn, en

Nueva York. Mac Tigue hizo maravillas para
sostenerse en pie, mientras que cu adversarlo le

castigaba sin piedad y le perseguía, por el ring.
Lougharn llevaba una ventaja de 13 años a

bu favor, no obstante lo cuad fué incapaz da

poner fuera de combate al vencedor de Bat-

tllng Siki, aunque lo dominó ampliamente en ca

si todo el encuentro.

LOS GOLPES BAJOS

LA FURIA DE LOS K. O.

La furia por loa K. O. en un ring de boxeo,

data de cuando ettnpezó a practicarse este no

ble depoite- Siempre se ha estimado el fuera

de combate como algo concluyente, y el mi-mo

Carpentier decía, en los dina de su gloria, que

LOS PBBLIMINABEl
DEL BASADO

Los eneüentroB preliminares de] Bábado on el

Hippodrome, fueron cuatro. El primero estuvn

a cargo de MianUel Maturana, de "Los Tiem

pos", y Carlos González, leí "Rafael Fran-

-o". Fué un triunfo fácil para González, quien
mereció prolongados aplausos de ln concu

rrencia. Bl segundo preliminar lo hicieron An

tonio Rojas, del "Juan Rojas", y Segundo
González, le "Los Tiempos". Terminó en un

bonito -empate.
El tercer encuentro preliminar lo hicieron Se

gundo Araya, de "Los Tiempos", y Luí* Ji

ménez, del "Juan Rojas". Arnya atacó mn

bríos en todo el transcurso de] match y aunque
al final bu rival reaccionó, ¡mereció el triunfo

por puntos.
Homero Aldunate, de

' '
Los Tiempos

'

', y

La delegación iquiquefia en nuestra casa,

los triunfos por puntoB no los tomaba muy en

cueutu y que sólo el K. O. convencía.

Con el tiempo, el culto por hacer dormir ni

adversario los diez segundos del reglamento, se

ha acrecentado. Sin embargo, vemos cn la

historia del boxeo a verdaderos campeones de

cata práctica que no figuraron como poseedo
res de un cetro (mundial. Pnra que nuestros lec

tores conozcan el record dc loa K. O. produci
dos en cualquier round do uu combate, vamos

u ofrecerles una lista que estimamos tnn inte

resante como la anterior;

George Chnnev, produjo en su carrera, 100

K. O.; Jlnurrv Wllde, 88 K. O.; Bill Broman,
«7 K. O.; JÓe Gans, 04 K. O. Bennv Leo

nard, 64 K. O.; Fred Fulton*, 63 K. O.; Sam

Langford, «3 K. O.; Kid Willluiins, 59 K. O.;

Young Stribllng, 57 K. O.; Churley White, 67

K, O.; Ted Kid Lewis, 67 K. 0.¡ Mike Me

Tigue, 64 K. O.; Jimmy Flnley, 54 K. O.; Tom

my Rvan, 53 K. 0.¡ Ed'dic Burnbrook, 52 K. O.;

Spike Sullivan, 52 K. O.; Abe Atoll, 51 K. O.;

Georgea Carpentier, 49 K, O.; Harry Wills, 48

K. O.; Jack Dempsey, 48 K. O.; Aurelio Herre

ra, 46 K. O.; Eob Martín, 46 K. O.;' Panamá
Joe Gnus, 40 K. O.; K. O. Brown, 4(1 K. O.j

Young Otto, 46 K. O.

Podríamos seguir la lista, pero estimamos

que ln expuesta, es lo suficientemente intere

yante, paru conocimiento d: nuestros aficiona

dos. Si alguno de ellos quiere agregar su nom

bre, que empiece, desdo luego, a rendir l«s prue
bas necesarias.

Los señores que dirigen el boxeo en Estados

Unidos, han aprobado una medida por la cual

los boxeadores deberán, en lo sucesivo, usar el

cinturón seis pulgadas más abajo de lo que lo

usan actualmente. Con ello quieren dejar en

descubierto la parte doude pueden aplicarse
golpes lícitos, sin que se incurra en aquello de

"más abajo del cinturón*'. En cuanto a la

edad de los pugilista-, se

ha llegado al acuerdo de

limitarla a cuarenta años,

Después.,, a casita, a cui

dar de las gallinas, los

pavos, etc., etc...

A Sammy Mandell le

van a dar un disgusto.
Se trata de hacerle pe

lear con los que esperan
eternamente tener la suer

te de sostener con el cam

peón el match soñado.

Vicentini, Tani, Terris

y tantos otros, se iban

poniendo viejos de tanto

aguardar. Ahora, la Co

misión de Box parece que
'o llama a cuentas y está

dispuesta a declarar va

cante el titulo, si el ven
cedor de Kansas persis
te en sn actitud de no

pelear con los que tienen

méritos para llegan- a él.

LOS PERUANOS

Con lo que está ocurriendo en el football es

muy posible que no vengan los boxeadores pe

ruanos al campeonato de diciembre.

Seguramente que Chile invitwi, como acos

tumbra hacerlo cudn vez que organiza una fies

ta en casa.

Lo que ahora se presenta dudosa, es la res

puesta del Perú, o si ya ha dicho que sí, la ac

titud que tomará en vista de lo acontecido con

el campeonato de footbnll a recusarse en Ltmu,.

Nos gustaría ver a los boxeadores peruanos

en Jos rings chilenos. Serían los más aplaudi
dos del eompeoimto.

¡Aquí las gastan asil

LA DELEGACIÓN DE IQUIQUE DE

SITA 8N NUESTRA CASA3

MIGUEL FERRARA

Miguel Ferrara, una da las esperanzas
- ar

gentinas para el cjimfpoonato de peso pesado,
acaba dc sufrir uh descalabro en au enrrera bo

xeril. El sábado último sostuvo un encuentro

Al día siguiente de su llegada, recibimos la

visita de la simpática delegación boxeril iqui

quena y sostuvimos una corta conversación con

su presidente, don MatíiiB Wilkinson. Este en

tusiasta y entendido deportista se muestra con.

tonto de la representación que trae a sus órde

nes y cree que podrá desempeñarse en buena

forma. No demuestra predilección por ninguno

de los "niños", pues todos, pomo él, dice, "Bon

regularcitos" y sus performances dependerán
de loa adversarlos que les toquen.

Componen ln delegación, los siguientes boxea

dores; Abel Silva, peso mínimo; Rafael Algue-

das, peso mosca; Heriberto" Olivencia, peso ga

llo; Gil Lenz, peso pluma; Luis Martínez, peso

livlahoi Mic-hens Cortés, poso medio liviano;

Juan Vargns, poso mediano; Antonio Salas, en

trenador. Esta delegación se entrena en el Gim

nasio del "Vicente Salazar",—V. DBBBZ2I O.
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DEL C A M P

ABEL SIL. V A,

Delegaciones de diferentes ciudades, han ve

nido a esta capital u tomar parte en el campeo
nato nacional de box aficionados, que ha co

menzado su desarrollo hace pocos días.

Si el éxito de este torneo alcanzó el año pa
sado un halagador resultado, ae presume que eu

el presente se acrecentará, pues, ol número de ciu
dades represen tudas, es mayor y envían sus

embajadas después de unu selección esmerada,
de la cual han sacado su» más destacados ele

mentos.

Dos reuniones van reallzudnB yu, y eu ellas

se hu podido apreciar el entusiasmo de los par.

tícipantes y los concjimientos de algunos de

ellos, ío que es un augurio de mejores días pa
ra nuestro box amateur, decaído desde, huce al

gún tiemipo a esta parte.
La concurrencia de numeroso público a estas

veladas, es unu aseveración, n lo que venimos

diciendo respecto al interés que los -programas

revisten; pues, eB sabido que el elemento afi

cionado de esta ciudad, justiprecia cou exacti

tud el valor de loa espectáculos.
Iquique, la ciudad norteña que tan buenos bo

xeadores lia dado ul país, se ha hecho represen
tar en el campeonato por un equipo compuesto
ile seis mutiladlos de buena estampa, en au ma

yoría "'inorenitos ", y con "facha de buenos".
como decimos corrientemente.

Abel Silva

Forma parte de la delegación, Abel Silva,
muchachito joven, un tanto huraño, recién se le

conoce; pero conversador y simpático apenas
se traba amistad con él.

Un nortino ¡radicado en Santiago, nos hizo

elogios de este peso mínimo, por lo cual cuando

le vimos, .trata-uos de sonsacarle algo aobre sus

espectativas en la competencia y le insinuamos

que teníamos espléndidas referencias suyas.

Nada pudimos, sin embargo, contra su natu

ral -modestia, puea Silva eludía las respuestas
directas y sólo contestaba qoe era "malito" y

que se contentaría eon hacer un regular 'papel
ante sus adversarios.

Dos días después volvimos .1 la carga y visi

tamos a los iquiqueñoa en su alojamiento del

1
'

Exeelsior ". Nos recibió amablemente don

Matías Wilkinaon, el "pupa" de la muchacha

da, quien nos invitó a tomar asiento.

Instalados lo más cómodamente poBÍble, y ro-

C

La iniíugurnción del Velódromo Nacional fué

motivo de una interesante reunión depirtiv.i,
a la que concurrieron especialmente invitadas

nuestras autoridades gubernativas, eclesiásticas

y deportivas.
Presidió el auto el señor Ministro de Rela

ciones Exteriores, don Conrado Ríos Gallardo;
el Introductor dc Diplomáticos, don Claudio Vi

cuña ; los Vicepresidentes de la Confederación

Deportiva de Chile, señores Luis Harneeker y

Ricardo Müller; don Erasmo S. Visque-*. C,

Miembro Honorario y Fundador do ln Unión Ci

clista dc Chile; y eí presidente de la Unión Ci

clista de Chile, don Fen.ro Musset Castro.

El Prebendado don Miguel Millcr, y el Beñor

Cura de Ja Parroquia de ÍTuñoa. procedieron
n verificar la bendición de lo* Campos de la

dirigente chilena, lo que proporcionó la opor

tunidad de oír una brillante improvisación del

señor Vicario General del Arzobispado de San

tiago, quien tuvo momentos felices que arran

caron verdaderas ovaciones de la concurrencia.

Terminada esta sencilla y síeuificativa cere

monia, se dio co-njienzo a los Segundos Cam

peonatos do Chile,

El programa ora interesante y estaba (.ombi-

nado con carreras para las categorías inferio

res que no tenían participación en el programa -

oficial y resultaron bastante interesan teB, de

bido 11 la enorme cantidad de participantes.
Llamó la atención loa 1,000 metros selección,

contra el tiempo, cuyo mejor tiempo se adjudi
có en brillante forma Juan Estay, clasificándo

le onmjpeón de Chile en 1 '23 1]5". Segundo se

colocó Bnrtolomé Coll, en 1'2 4.

Los 10,000 ¡metros por el Campeonato de

Ohile, llevaron a la huínclia de partida a José

fe..

EON A.T O

PESO MINI M O

deaioa de ios de-uáj ; -.¡-adores, ínter-rogamos a

Silva .

El muchacho- reservado como autes, contesta

ba dc buenus ganas; pero sin adelantar juicios
sobre su persona.
—Digan 110 mas—expresaba

—

ya que ae han

ocupado de mí que vencedor o vencido, seguiré

practicando con entuBioamo el box, que es mi

deporte favorito y que Tengo la esperanza de

llegar a ser no muy malo,..

Jrteapecto a lo que valgo actualmente, ni yo
mismo lo sé. En el Norte no lo he necbo muí;

pero quién sabe de lo que Heré capaz frente a

ios contendores de acá. Una vez que haya pelear.
do con los muchachos de estas tierras, estaré

en condiciones de saber, más o menos exacta

mente, si soy bueno, malo o regular.
Como ae ve, Silva es modesto y 3u modestia

no es falsa, sino verdadera y razonada.

Le pedimos que nos hablara de la carrera que

hasta ahora ha desarrollado, y a veces por bo

ca de él, y otras por las declaraciones del señor

Wiüdnson, obtuvimos los siguientes datos:

"Se inició en el box hace más o meuoB tres

años, cuando contaba quince de edad. Desde en

tonces hasta a-hora, ba peleado dieciocho veces,

empatando cuatro, perdiendo una por puntoB y

venciendo en las restantes nueve veces por de

cisión y cuatro por fuera de combate,

Como dato ilustrativo, -agregaremos que en la

selección que hizo Iquique para enviar a San

tiago sus peleadores, SUva sostuvo cuatro- en

cuentros. Ganó trea por K. O., uno por puntea.
Pertenece este peleador al Centro "Heriber-

to Rojas", inBtitución que cuenta con numero

sos y buenos exponen tes. De bus peleas, Suva

ha sostenido varias en la Pampa, Trente a ca

lificados adversarios.

Su condición principal
—nos dijo don Matías

Wilkinson—es la valentía con que* actúa y la

decisión que demuestra en todo el transcurso del

combate. Nada de finteos; Silva entra a pelear
desde que suena la connpana, hasta que termi

na el match, favorable o desfavorable a él. Tie

ne sí—nos agregó en secreto—una marcada pre

dilección por su izquierda, aunque emplea muy

regularmente ambas manos en el ataque".
En reaunien, el presidente de la delegación y

Jo scompañeroa de Silva, tienen confianza en

él. Como ion Matías es un avezado en acha

ques búxeriJea, es de creer razonablemente que

algún fundamento tendrá esa confianza.

I C L I S M

La inauguración del Velódromo Nacional.

—campeonatos de Chile.—participan Val

paraíso, Concepción y Santiago.—El pró
ximo domingo terminarán las carreras sus

pendidas por la lluvia.
—El banquete anual

y Ja elección de nuevas autoridades.—El

Club Ciclista "Ohile", cumple quince
años de vida.

Gamboa, Florencio Abeleida, Alejandro Vidal,
Alberto Salazar y Camilo Bermejo, de Santia

go, y Alberto Valentini, de Valparaíso, quienes

después de una laboriosa competencia y que lo

gró entusiasmar al público, quedaron clasifica

dos Campeones de Chile en la distancia, en este

orden:

l.o José Gamboa, con 7 puntos; 2,o Floren

cio Abeleida, con 6 puntos; y 3.o en empate,

Alejandro Vidal y Mariano Mediavilla, con 2

puntos.
El programa fijado para el domingo 9, fué

interrumpido por la lluvia y su terminación ha

sido postergada para el próximo domingo y so

bresalen tos 50,000 metros en que actuarán los

5 seleccionados de Santiago y Iob 4 de Valpa
raíso y el de Concepción.
La prueba por carreteras se hará el día de

la raza y su resu/ltndo, que promete ser intere

sante, no alcanzamos a consignarlo en ln revis

ta y prometimos una relación para el próximo
número.

Ln Dirigente Chiilena prepara su banquete
anual para el domingo 10 en el loca] que la Co

misión designe, y en este acto sc h a r á la

recepción al directorio que se elegirá el día

13, y servirá para festejar oficialmente a las

delegaciones de provincias.

NACIONAL

DE IQUIQUE

Abel SUva

Silva, que se ha repuesto yu del cansancio

ocasionado por el lurgo viaje, lia trabajado con

empeño en el gimnasio del Centro "Vicente En

lazar". Días pasados hizo dos rounds de guan
tas con el metropolitano Recabitrren y demos

tró ser peligroso como pocos.. Parece que tiene

golpe y que más de un mal rato pasarán los

contendores de este pequeño nortino.

Esto es, en síntesis, lo que hemos, logrado
súber, de Abel Silva. Ya le verán Iob aficiona

dos actuar en el cuimpeoiiuto, y podrán formar

se un juicio definitivo sobre bus condiciones.

De todos modos, bueuo o regular, su entu

siasmo y su modestia, cualidades que hoy en din

eseuaeun, le hacen acreedor a estas pocas líneas

que no tienen otro objeto que alentar a este mu

chacha decidido, que defiende el prestigio de

Iquique.
R. LEÓN.

O

Las adhesiones las recibe el señor secretario,
en ln Secretaría, Bandera, X.o 575, de 18 11 2(1

horas.

La Delegación porteña viene presidida por el

activo vicepresidente de la Unión Ciclista dc

Valparaíso, don José Pcñnlo-íu y está compues
ta de Alberto Valentini, Luís A. González,
Luis Fernández, quienes en la última teumporii-
da de carreras han demostrado ser los mejores
hombres en carreras de largo ¡(liento y aspiran
tener buena colocación en el campeonato,
Alberto Valentini, de la Sociedad Sportiva

Italiana, es conocido por nosotros como un ele

mento sobresaliente y tanto el Jefe de hi De

legación pertenecen al Club Ciclista Chile,
de Viña del Mar, que hoy por hoy, es cl "tai

ta" de los porteños. . .

Las nuevas autoridades que designe la Unión

Ciclista de Chile, tienen un campo propicio pu
ní desarrollar una buena campaña de difusión

del ciclismo y con el tocto y conocimiento de

bus hombres que tiene la Dirigente, deben pen
sar un momento cn buscar el hombre que reem

place a Pedro Musset Castro, nos ha expresado
que con lo que lia hecho tiene alcanzado un

merecido descanso.

El Club Ciclista Chile, de Santiago, que ca

pitanea con mucho acierto Eduardo Lassnlle y

lo secundan Rigoberto Saavedra, Daniel Azo

car "y Antonio López, hn cumplido quince uftos

de activa vida deportiva y su cumpleaños lo en

cuentra on pleno florecimiento, y e-s de esperar

que sigan trabajando con tan buenas inicia

tivas .

PEDALERO,



Una Liga de provincia que haría honor en cualquiera capital

Cn deber de justicia y nuestro afán ile- esti

mular toda actividad deportiva que pueda ser

vil* de ejemplo a las demás, non hace fija i

nuestra atención en la Ligu "Calera", afilia

da a la Federación de Football de Chile.

Esta Liga, perdida entro las minas y las fá

bricas de cemento de Calera y los últimos con

fines del fértil valle agrícola del departamen

to do Quillota, puede citarse como ejemplo dc

actividad, de orden, de espíritu deportivo.

Prueba elocuentísima del desarrollo y efi

ciencia que ha alcanzado cl popular deporte del

football en Ja Zona de Calera, son los matchs

que ha realizado, hasta hace poco, el principal

equipo do la Liga Calera, el aguerrido "Cemen

to M'elÓn', frente a los máu poderosos de San-

tingo y Valparaíso.

Como un estimulo, pues, pura las Ligas de la

República, damos ahora algunos datos Robre lu

Liga "Calera", que preside desde hace algún

tiempo el activo y prestigioso deportista, don

Jorge Clavero, suficieutemente conocido en

los campos deportivos del centro del país.

Cuenta ¡upen-is tres años de vida. La forman

los Clubs de Football de Calera y pueblos ve

cinos, tales como Nogales, Hijuelas, Melón,

Llay-Llny y Ocoa.

La competencia anual que acaba de terminar,
está dividida en cuatro series: (1, II, y III),

y Sección Infantil.

Cada, una de estas competencias disputan un

trofeo, los cuales son:

I División, Copa "Ginnoli, Mustakis y Cía.".

Loa diarios de Santiago, "El Mercurio",
"La Nación", "El Diario Ilustrado" y "Los

Sports", han querido hacer revivir los clásicos

-matches de football entre Valparaíso y Santia

go, que tanto apasionaban a los aficionados de

ambas ciudades, y al efecto han ofrecido a la

Liga Central y Liga Valparaíso, un trofeo para

que sea disputado entre estas diligentes con los

mejores jugadores con que cuentan en sus res

pectivos registros .

La mejor acogida ha encontrado esta insinua

ción, y al efecto, la Federación do Footl.aH de

Chile ha fijado el 23 del presente para la rea

lización de este encuentro, el que se verificará

en Santiago.
La Liga Central nos ha enviado la siguiente

comunicación cou respecto a nuestro ofreci

miento.-

La Liga Calera, de la Federación de

Football de Chile.—Termina la témpora.

da de 1927, con el más espléndido resul-

tado —Cuatro trofeo» en disputa.— Direc-

torio que rige los destinos de la fnsti-

tución.

Jorge Clavero O, presidente.

II División, Copa "Rojas, Carrizo y Cía".

III División, Copa. "Plácido Alfaro".

Sección Infantil, Copa "Tomy Douws".

Además, el trofeo "Federico Claude", para

una competencia especia).

Es, seguramente, una de lus pocas Ligas del

Abel Aviles D., tesorero.

"Santiago, octubre 7 de 1927.—Señor Direc

tor de "LOS SPORTS".—.Presente.
"

Muy señor mío:

"El Directorio de la "Liga Central", se lia

impuesto con nimia complacencia del generoso

ofrecimiento hecho por Jos señores redactores

deportivos de la prensa santiaguina, consistente

en ceder un trofeo para que sea disputado cl

presente uño, entre los mejores expon en tes

footballístieos de Santiago y Valparaíso.
"El hernioso gesto a que me refiero y en cl

cuail le lia ('.libido a usted lionn-osa participa

ción, demuestra una vez más la atención que la

prensa presta a las actividades deportivas, ya

que no sólo se cení-reta a difundir sus benéfi

cas práctica*, sino que instituye estímulos que

contribuyen eficazmente al logro dc sus sanas

y nobles finalidades,

Concuerdo con los señores redactores dopor-

país que no ha retrasado su calendario oficia |.

La. competencia dc la I División terminó hace

dos semanas con el triunfo del "Deportivo fin

iera-Artificio", antiguo Calera López Mnquieí-

ra, sobre el aguerrido "Cemento Melón", cam

peón de otras temporadas.

Eu Ja II División triunfó el."Cemento .Me

lón II".

En la III División triunfó el "Deportivo Cu

lera-Artificio", adjudicándose definitivamente

el trofeo "Cooperativa Vitalicia",

Y finalmente, el "Cemento Melón" triunfó

en la Sección Infantil.

V como coronamiento lógico de esa activi

dad y organización, la situación financiera dc .

Ja Liga Calera es espléndida, contando con un

abultado superávit en Caja.

Directorio de la Liga Calera

Rige Iob destinos de esta Liga, el siguiente

directorio:

I-residente, señor Jorge Clavero O.

Fornicio Girardi, director.

Vicepresidente, señor Froilán Vergara D.

Secretario, señor Osear Araya V.

Prosecretario, señor Agustín Drago.

Tesorero, señor Abel Aviles D.

Suljtesorero, señores Blas Olivares A.

Directores, señores: Manuel Córdova A,, Fe*

rrucio Girardi O-, y Romelio Masaignotti.

Delegados ante la Cuarta Zona, en propiedad:

señor Jorge Clavero.

Suplente, señor Froilán Vergara.

tivos sobre el alcance que tendrá el eutreciu-

dades que auspician, puesto que veremos repe

tirse aquellas magnificas jornadas que absor

bían en otra época la atención dc los aficio

nados, constituyendo así, la principal atracción

dc cada te-mjporadu.

"Respecto a lus basca insinuadas en la nota

respectiva, puedo miniífesta ríe que la Liga
Central las tendrá imuy en cuenta para incluir

las en el acta que habrá dc firmarse cou la di

rigente porteña.

"Al agradecer su gentil actitud, dejo cons

tancia del reconocimiento de lu entidad de mi

presidencia, formulando a la vez los más ex

presivos votos porque el torneo en perspectiva
asuma las proporciones que en verdad se me

rece.—Saluda atentamente a Ud. su S, S. —

Alfredo OueraAn, Secretario; H. Arancibia La

so, presidente".

El clásico encuentro de • football entre Santiago y Valparaíso
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LA DELEGACIÓN INTERNACIONAL
UNA ARDUA OESÍACION.—BUENOS ANTECEDENTES DE LOS PARTIOIPANTEi.
—LA PROBABLE VENIDA DE LAS ESTRELLAS MUNDIALES. — NUESTRO CO

MENTARIO

La actual situación de este deporte, -.- por
demás interesante. Tenemos un lote de juga
dores, que en ausencia de los hermanos To-

rralva ban pasado a la primera categoría. Si

alganoa de ellos saben apreciar dubidamonte el

juego de quienes .poseen una técnica mejor, no

seria raro que estos pasaran a ocupar nn lugar
de justa preferencia. El tennis cultivado en la

forma que hasta aquí se lia hecho, no hace po
sible el perfilar un grupo de campeones de pri
mera categoría. RI viaje de jugadores que Ba-

ben apreciar y aprovechar un juego mejor, es

de positivo beneficio para ellos. Asi recorda*

mos el caso de Carlos Urrutia, el cual el afio

último supo asimilar la técnica de los jugado
res argentinos y su juego aumentó enormemente

en eficiencia.

La venida de los tenniatus franceses será de

positivo beneficio para el tennis -nacional, .Ellos
avivarán ei entusiasmo que debe rodear a este

deporte y lograrán que el público pueda apre
ciar .lu bondad de espectáculos de alto interés

deportivo .

La delegación internacional que ha de de

fender nueatros colorea en el preaente año ha

sido designada por la Dirigente. A continua

ción señalamos loa antecedentes y cualidades

que distinguen a loa integrantes de ella,

Manuel Bascufian

Pe seo actualmente el título de campeón de

Chile, después de vencer a Roberto Conrands en

una memorable brega en noviembre último. Sub

comienzos en ol tennis arrancan desde el año

191*1, conquistando en eaa fecha el campeonato

infantil, lo cual auguraba un brillante porvenir
al novel tennista. Ha participado en equipos
de dobles, en compañía de Garlos Oasandó», ha

biendo obtenido esta pareja merecidos triunfos,
entre 'los cuales debemos citar el campeonato
efectuado en Jahuel, el 21 de mayo del presente

nño, en el cual so adjudicaron la copa "El

"Mercurio".
Las características de este jugador, reaiden

en su drlve potente y en su excelente coloca

ción. Si su estilo no está muy pulido, &llo se

compensa con la eficiencia de au juego. Dado

su excelente estado de preparación, no sería

raro que este jugador nos sorprendiera en su

estrene internacional.

Conr*nds.

Roberto Conranda W.

'Sólo tiene 22 años y es uno de nuestros mas

eficientes tonnlstas. Iniciado a los 12 añpa en

la práctica de este deporte, en 1919 participaba
en campeonatos, y desde esa fecha ha interve

nido invariablemente ea los diferentes torneos

efectuados en la capital- Hasta el año 1936,
su preferencia fueron Iob partidos de dobles. Eu

el nño citado, hacia su aparición oficial en loa

campeonatos de singles y logró adjudicarse el

campeonato de Santiago. En ese mismo afio

triunfaba en el campeonato por la Copa "Pe-

tersen", después de vencer en hermosos par
tidos a jugadores de reconocidos méritos, ¿ales
como Bierwirth, Ossandon y

'

Keller, El año

1926 fué goneroso con este JugoHor, y así fué

córmo en compañía de Hjarbert Müller se adju
dicaba el campeonato nacional de dobles, lle

gando hasta la final en los campeonatos de sin

gles y dobles mixtos. En dos ocasiones hi si*

lio candidato para integrar nuestro equipn "in

ternacional, lo cual justifica demasiado bipu la

honrosa designación de que ha sido objeto.
Según hemos Informado, se encuentra este

jugador en un excelente estado do entrenamien

to, lo que le augura un brillante papel cn las

canchas argentinas; su juego es enormemente

eficiente cuando él ha sido' precedido de uu

buen entrenamiento. Jugador de ofensiva ae-

casita un excelente estado Ííbíoo para poder
desarrollar con seguridad loa tiros viólenlos y

colocados, que eon la carao terística de su juego,

Esperamos que Conranda no ha de escatimar es

fuerzos a fin de defender brillantemente núes.

tros colorea, y junta con ellos, dejar bien pues

to su estilo de juego que es una novedad entre

nosotros.

Carlos 0|stnd5n

Es una de las figuras más conocidas de nues

tros "courts". Campeón infantil durante los

años 1916, 1916 y 1817, tiene a su haber exce

lentes méritos que garantirán su eapacidad co

mo jugador internacional. Ocupa actualmente
el segundo puesto en el p-»alaf*»n Nacional, y
eB, además, actual campeón de Santiago, título
conquistada en los campeonatos de Semana
Santa, Posee también el Campeonato de Vi fia del

Mar, venciendo en la final a Fritz, Bierwirth, •

Ossandon.

el campeonato de Valparaíso, y algunos otros.

que' es inoficioso el reoordar. En 1928 y J985
lia, integrado nuestro equipo intonincio:ii-i. lo

cual le indicnba como no seguro participante
en la delegación del presente año.

El juego de Carlos Ossandon, ni revén de)

juego de Conranda, es írp juego do defensiva.
Posee una excelente colooattióp y conte.Hn los

tiros por difíciles que ellos seun . Junto con

Bascunán, participarán en los torneos de do

bles, en los cuales, estamos Beguros, no harán el

deslucido «papel que le correspondió hacer a, la

pareja que nos representó el año último,

Nuestro com-.nta.rJg

A principios del año próximo pasado, nos re-

feriamos a la situación del tennis; abogábamos
a fin de que la Dirigente estudiara loa oh dios
de fomento de la práctica de este deporte y pro
curara formar campeones que noB representa- ,

ran dignamente en los torneos internacionales.
El año pasado, la delegación se hizo después de

una selección, y el resultado de ello fué dema
siado conocido; integraron dicha delegación ju
gadores como el señor Vicente Molinos, y otros,

que a juicio de la prensa argentina, no tonina

las condiciones necesarias para formar nn equi
po internacional. Este año, la delegación sólo

hará un acto de cortesía al erifn ntar a los ar

gentinos, y ©1 próximo afio, tal vez, nos tendre

mos que quedar en casa,

"El Mercurio", e¡ martes último, reproduce
un articulo de au edición, en Valparaíso, en el

cual se hace hincapié a lo que nosotros escribié

ramos al año pasado, Es de esperar que el De

cano no tenga que soportar la contestación que

a nosotros se nos brindó',.,
BACK-LAND.

El domingo se disputa la Copfi "Los Sports" en Valparaíso

El domingo próximo deben medirse en Valparaíso el Santiago Wanderers con el Valparaíso Ferroviarios, como uno de

los números con que este año se celebra la fiesta de la Primavera y se disputará una Copa donada por nuestra Reviste y

que -será ganada en definitiva por aquel Club que la gane dos años seguidos.
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LOS D~0 MINGOS FO O T B A LL I S T 1 C O S

'

DOS GRANDES BNCU-wNTROS

Vh ouireciudadeB y «al otro por la Serie dc

Honor. Ainboa se disputaban el favor del pú.
blioo en prin>er término; en segunde"., tres dece

nas de matches surtidos, desde la "lata", por

disparidad d*? capacidades, harta la brega reñi

da, en la cual era una incógnita ol ganador.

Un programa tan nutrido se destoeabu nítida,
sin embargo, la gra» atracción* Forj-Andez Vial

contra Españolea.
La pronBa había dicho que frente u los viall*

nos demostrarla Legarreta de cuánto era capaz

su equipo. Lp que equivalía, en bupn romance,

a lo siguiente;
''Maestro, phora tendrá usted que amarrarse

muy bien loa pantalones; loa muohaohoB que eu.

cabf-KH el zorro Horacio le darán algo de traba

jo, pues no pertenecen a la categoría de los to-

meslnos y demás bocaditos a loa cítalos es uatod

tan af{«lanado,"

Y a la verdad que la recomendación no era

para ocharla en aaeo roto,

IBSBIC08 (S) VÍA-UNOS (2) \
Minutos después de las 2 empezó a llover eon

regular fuerza,. Creímos, por lo tanto, encontrar

sólo a medio llenar el local de Santa Laura.

Profunda equivocación. Desbordaban las gra

derías tachadas y apenas se observaba uno que

otro claro en laa populares-
Magallanes y Green Croaa se disputaban en

ose momento .el honor de la victoria. Y lo ha.

oían mediante un juego correcto, en que llama

ban la atención las excelentes combinaciones de

los ágiles, en especial laa de loa grincosínoa. El

dominio, no obstante, correspondía a, bob adver

sarlos que, ep cada avance, hacían peligrar el

baluarte. Derribado por fin eon un tiro trans

versal e imbarajable.
En total, hubo tres goals: dos de Iob cuales

fueron marcados por el Magallanes.
—Cuando pl soberano ya empezaba a dar

muestran de impaciencia, entraron a) campo los

rojos- un minuto -después aparecieron loa visi

tantes-
-'' ■

Sin pérdida de tiempo, pues el agua tenía «nos

deseos locoa de entrometerse en donde nadie la

llamaba, el arbitro cbillanejo, señor Florea, reu

nió a los adversarios, quienes tomaron la siguien
te colocación;

FewindM Vial (Hatadas, amarillo y negro):

Robles

Qrraeflo Figueroa
Tordesllla Méndez Sánchez

Boto -Muñoz kara Banhueza Figuproa
O

Bengoa Mediavilla Báez Legarreta Sánchez

Pardo Vásquez Izurrleta

Landeta
'

Vives

Lapiedra

U. D. Española (rojos)

Corresponde mover a los Bureñoe. Riegan a. la

línea media y la pelota va al campo español.

Centra Sánchez y nadie aprovecha. A los tre»

EL APLAUSO

Ser campeón do la región enrona, «n

donde hay tan magníficos equipos, es nn

glande honor, indudablemente.

Pues bien, ese honor ostenta la casaca

aurinegra del remandes Vial, hpgar de.

portlvo del "viejo" Horacio, Figueroa,

Robles, Sánchez y otras destacadas figu

ras del balompié.
Su responsabilidad de "Taita del Sur"

U ha puesto en Juego el Fernandos Vial

tantas veces como oportunidades se han

presentado.
Bl domingo una ves más ante «1 for

midable equipo español.

Perdieron ios vialinos, Pero supieron

perder como corresponde a loe deportis
tas verdaderos: luchando tesonera y ea.

barrosamente hasta el segundo mismo

en qne el pito lea dljoi "Para otra vei

BOjra."

Qne ee lastima no haya eido de Inme

diato frente al Brigada o al combinado

3-reen Oro ss-Santiago.
Habría aido un match -sensacional.

Ernesto Cádiz

ERNESTO CÁDIZ

Todos lo creían hermano de Ernesto
I-eearos.

'

X¡

El parecido físico de ambos y la co-

niún colaboración en ese equipo-cumbre,
que fué el Arco Iris o» 192B, produjeron
el equivoco.
Pero si en realidad no existía paren.

teuco consanguíneo, lo habla espiritual:
Cádií y Locaros eran las columnas pode.
rosas en que descansaba el glorioso cua

dro capitaneado por «1 viejo Próspero.
Falto de esas columnas, el edificio se

derrumbó. Lee-aros se fué al sur y C4dU

siguió* su obra constructora en otras ins

tituciones. Últimamente en "El Sol de

Mayo", del cual era la cabeza máxima.

Al mismo tiempo que atendía a los ln.

tereses de su club, atendía a los intere

ses de todos los clnbi qne formaban la

ex Decana, de la cual fué director casi

vitalicio.

Fusionado el football metropolitano,
continuó en la Liga Central sirviendo

con gran entusiasmo los intereses de to

dos los footballistas y defendiendo con

calor lo que él órela justo.
Y ahora Ernesto Cádiz se ha ido para

siempre, coando aún se esperaba de él

mucho en bien del deporte a aue habla

dedicado sus actividades y el Sol de Mayo

pierde al hombre que lo sirvió con tanto

I
esfuerzo, con tanto celo y con tanto ea.

•tino.
M

minutos Robles se luce con su primor rechazo, Y

a los 6 minutos Teplte la acción.

En esas condiciones el juego, rompen el cerco

Iob listados y avanzan extendidos en línea ree-

taa bub forwards. Lara burla a un half; viene

a su encuentro el back y eon idéntica calma tnm.|

bien lo burla; y antes quo intervenga el otro

back, ia ceda al compañero quo, bien colocado;,

bate al arquero mediante un rasante esquinado,
Iban jugados 8 minutos.

Reanudadas las acciones, do nuevo loa ibéri

cos son dueños del campo, Sólo de ves en vez

su guardavalla divisa la pelota por las inmedia

ciones de su área.

Tal dominio no podía monoa que fructificar:

un rápido avance de Sánchez le permite tras

pasar el travesano, junto con "la pelota y el guar.

danieta.

Empate que ea celebrado como ae acostumbra

cn Santa Laura. .
,

Segundo tiempo.—La misma característica del

primero: mayor dominio de los rojos: durante

veinte minutos trabajan en terreno ajeno. A

cata nltura Sánchez da oportunidad a Báez para

probar auorte ante el arquero. T el incansable

controforward lo hace con buen éxito: un recio

chut da la ventaja a su equipo. Tan ajustado re-

miltó cl tiro, que sólo la aceptación del hecho-

do parte do los vialinos nos pudo convencer de

que la pelota no habfla entrado por debajo do*

ln red. puesto que el arquero cubría con bu cuer

po todo ol ángulo por donó)- so hizo el goal ,

1.a ventaja obtenida, por lo extranjeros hace

reaccionar a loe chilenos. Pero inútilmente: a

sus arremetidas lea falta el chut final estilo Me

diavilla,

Tan bien se defendían, sin embargo, los vi.
Hitantes, que ya se pronosticaba un empate. Y

así habría sucedido si acaso Robles no comete

ja gran chambonada de abandonar su arco para
ir en ayuda del back que luchaba con Media-
villa.

I Rastillado! La pelota, muy pianito entró en

la red.

Era la derrota. Aunque plapíasima , ■ -

LA SERJE DE HONOR

Dentro del criterio unánime que existe éntre

los dirigentes de ofrecer buen fútbol, estuvo muy

acertada la suspensión del match Brigada-San

tiago, previa la consulta del arbitro a los inte.

rosados.

En las pésimas condiciones en qne estaban

las canchas el domingo, nn match por la Serié

de Honor no habría hecho honor a la Serle,

OTROS REBULTADOS

El Germinar, que el otro día se permitió de

rrotar al Carioca, cayó al empuje de Iob italia

nos: 4 por 1.
—El Gimnástico obtuvo un doble triunfo: na

cional e internacional: aquí venció ain tener com

petidor y allá como, si no lo hubiese tenido:

e por 0.
—En el amistoso Carioca-Borgoño no hubo

cuenta.

—El torneo interno verificado entre ios es

tudiantes de la Oatálica, dio el siguiente resul

tado: Leyea venció a Arquitectura, 4 por 0;

Como-cid dominó a Ingeniería, 2 por 0; Agrono
mía ae Impuso sobre Leyea, 2 por 0. La final,

que debía jugarse entre Comercio y Agronomía,
no at verificó por ausencia de los agrónomos.

En tal contingencia, los comerciantes marcaron

el goal reglamentario y se adjudicaron el cam

peonato universitario de 1927, quitándoselo a In

geniería, que lo detentaba.

AL MARGEN

Hemos hablado de graderías techadas, refi

riéndonos a laa de Santa Laura, Pero nos olvL

damos decir que el techo era un conjunto de

harneros...

—La obtención del primer goal, a los 8 mi

nutos, por el conjunto sureño, traja el desaliento

a la barra Ibérica. "jEatoa Be la dan al Colo-

Colo!", decían. Mas, una vez que Juanito lle

vó la ventaja, cambiaron de opinión: "*,Nuea-
tros muchachos son capaces de comerse al Coló**

Coló!", comentaban,
—Sánchez encontró en Ormeño la hormeña dc

su zapato, Y el zapatero encentró en ambos on

motivo para usar el tirapié.
—Uu eatupeodq arco iris anunció la paz en

las alturas y el comienzo de una guerra entre

vialistas y espafióflloB, acá abajo. Hubo pedra
das, bnstonnzos, puntapiés y bofetadas. Surtido

completo y repartido a precio de costo.. ,

i CHALO.

LA CENSURA

En el nuevo régimen de respeto a Uf

buenas costumbres en que ahora vivimos

se pudo abrigar la esperania de qoe se

clasifiquen como delitos penados por la

ley a dos verg-jensas nacionales: la mu

gre y el lenguaje soes exhibidos pública
mente.

De lo primare no es oportuno hablar

en esto momento; de lo segundo, si: no;
'

Bolo en esta ocasión, lo liamos comentado

cien vooes y las olen veces hemos pedido
a la autoridad policial medidas qqe res

trinjan «1 nial. Mas aun, hemos insinua

do la forma do hacerlo tn lo quo respecta
a las canchas de fútbol y dem&s locales

para espectáculos deportivos: distribuir

entre los espectadores policías vestido»

de oivil. Al primer desborde, notifica

ción; al segundo, simple expulsión fuera

del recinto; al tercero, a la comisaria por
24 horas, lisa y llanamente. Igual con el

roto auténtico como con ol roto disfra

zado do persona decente,

Sn practica lo dicho, Santa Lanra se

ría un Edén,



M ara th o n 01 impica
dd músculo y de lu resistencia que vienen verlfi-

-

remota época figura, en lugar preferente, la

Entre las just
. ámlosc desde Ja i

rrora Mamada "Marathón"

,,- ^Ti™.??,**" *0"
niüt'Ta <-ut- ™i«-«-' y no ha cesado de tener siem

,.rc una importancia capital en los juegos atléticos, v la historia la re
cuerda en la siguiente forma:

Milciadea, eon un pequ-fte. ejército griego, había vencido al formi
«able ejército persa en lu llanura de Marathón, a 40 kilómetroa y 20(
metros de las puertas de Atenas. El mensajero griego que había lie
vado importantes noticias ni campamento, tuvo que ir a la capital
«¡ai la grata nueva del triunfo. Los ancianos, las mujeres v los niños,
••aperaban nnciosos alguna noticia alentadora. El sol quemaba ain mi
rrencordii; y hacía eMremadaiL-i-iitt difícil la jornada del mensajero
Jas fuer/as le fl-iqueaban, pero el valiente ño cejaba y quería a tod¡
testa dar cumplimiento a la grandiosa misión que sc le había enco
mendado. ¡Al fin vio la meta! La mano izquierda la apretaba contr;
su corazón, que palpitaba violentamente; en la derecha llevaba loi
laureles de la victoria, y al llegar sólo alcanzó a gritnr ¡Victoria!
críj'ó muerto.

Cuundo Jos juegos del viejo Helias nacieron nuevamente para la

humanidad, hace tres decenas de años, la Marathón de 42,2 kilómetros
fué una dc las pruebas principales y de mayor importancia en esos

juegos olímpicos.
En 1896, en Atenas, como en los buenos tiempos do Müciacles, se

• ornó esta prudm. Los mejores corredores de Jnrgo aliento se juntaron
.-n ln arena. Parece que el soldado Helias había dejado buenos recuer

dos a sus compatriotas, pues el griego Bauer S. Louea venció en la

prueba con un tiempo de 2 horas 55 minutos y 20 segundos. Lo ovacio

naron más de 40 mil personas.
Cuatro años después, en París, el francos Tentó, hacía honores a

la victoria con un tiempo de 2 horas 59 minutos, 45 segundos. En 1904.

en Saint Louis, faltaron loa especialistas para lu prueba y tres ameri

canos llegaron al frente del lote. Dos años míis tarde, nuevamente en

Vtenas, hubo una carrera de caiacteros sensacionales: Sc.herring, de Ca

nadá, venció en esta oportunidad con 2 h. 51J 23" 6|10 a los mejores
corredores del mundo, tales como Swanberg y Tcrnrosa, suecos; y Pranck,
norteamericano.

El año 1008. en Londres, el italiano Dorando era el favorito jinra

la Marathón, pero poco antes de llegar a la meta cae extenuado debido

al quemante sol, y el americano Hayes se adjudica la carrera. En 1912,
en Rtokolmo, nuevamente un fuerte calor impedia el correcto desarro

llo de 1* carrera, y ello favoreció a los participantes que pertenecían
a los trópicos, y así fué cómo los africanos obtuvieron la victoria, con

Me Arthur v fíitsham, que llegaron n muy poca distancia uno de "tro,

(■eguidos del americano Storbíno y del indio Soekalezis. Tatú' Koleh-

mainen, uno de lo- tres conocidos hermanos finlandeses, iba cn punta

J.asta los dos tercios del rc-nrrido v hubo dc abandonar la prueba de

bido al calor de que antes hemos hablado.

Nuestro corredor .Manuel Pinza figura entre hi

(Traducido del "Sport Sonntag")

posible

Un corredor alemán entrenándose.

Su hermano Hannes, que g;:nó tres campeonatos mundiales en Stu
l'uimo batió a tn élite de los coi redores mundiales de la Marathón e»

Amberes, en 1920, haciendo el tiempo fenomenal de 2 horas 32 minu
tos 35 segundos 8¡10, tiempo que hasta hoy din no ha podido ser batido.
Ei: París, cn el año 1925, nuevamente a un finlandés, Stenros, le co

rrespondió los honores de ln vieteriu, luchando contra 58 corredores de

primera calidad y de todas partes del mundo.

L« próxima Marathón Olímpica deberá correrse en 1928, en Ams
terdam. Todas Ina naciones dei orbe se preparan con gran ahinco a

objeto de presentar Jo mejor de lo mejor en esta colosal prueba. Los
norteamcricanos estarán representados por Clarence de Mar, que lince
diez y aeis años ganó el campeonato de su país y que hoy día se en

cuentra en condiciones sobresalientes. También se entrenan con entu

siasmo Mellor, Michelseii, Frank Xunn y Wendling. Inglaterra tiene
buenas esperanzas en los corredores Ferris y Mills. Italia con Malvi-
tini y Bertini. Por último figuran otros de gran cartel y que pueden ser

una sorpresa, y ellos son el finlandés Halonen, el Jet laudes Mottmü-

l.'or, el chileno Plana, el sueco Kinn, el austríaco Tuacheck, el belga
Marien, el

.
francés Lncolle y el dinamarqués Yenseu, No se olvida

tampoco que pueden ser «na revelación los corredores indios, japone
ses y chinos, que también preparan su gente para la próxima olimpiada.

Alemania se presentnrá eon 12 corredores, entre los cualea" se en

cuentra Eeichinann, que en 192(i se adjudicó Iob campeonatos alema-

iicb y que un par de mcaes después batió un record nacional en Jn Ma

rathón con 2 li 41' 12". Es probable que figuren entre los participan
te!, Gottschlink, que cuenta actualmente con (10 años de edad, y Wills,
eon 42.

'

El arquero del "Gtee- Cross". devuelve el balón al centro del field. El cuad*-o del "Oreen Cross", que enfrentó al "Magallanes
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ACTUALIDADES DEL DEPORTE EN VALPARAÍSO

ex-campeón Foncfc, ("Rabanito"), dando muestras de que aftú le"

uueda fleque para cl salto largo, en el torneo, en competencia con

los marinos dol "Exuden".

La visita de los

marinos alemanes

ha dado margen a

una serle de fes

tividades en su

honor y entre

ellas «e realizó el

sábado ultimo Un

torneo atlético en

tre los cadetes del

"Emden" y el

Club alemán.. 9a"

mos algunas fotos

de su desarrollo.

Hartog, Oudeusí
res del lanzamiento de la bala.

ganado-

Loa representantes de Gath y Chaves, que fueron vendidos en paBket- •J^7ÍifiSa.\^.„-.,,
hall por el New Crusaders.

'

X-os triunfadores.

En ]a cancha de la Liga "Valparaíso"--— Avenida Argentina—se jugó el domingo ultimo el intercity de basket ball entre los primeros
equipos de los aguerridos Clubs Gath y Chaves, de Santiago, y New Crusaders, de Valparaíso, eu disputa por el trofeo "Gath y Chaves".

Tras una lucha activa y caballerosa, vencieron los porteños por 30 puntos contra 15 de sus serios rivales, que en el primer tiempo

opusieron tena-z resistencia, dejándose aventajar únicamente por doa puntos.

Hay que hacer notar que el New Crusaders es ol más indicado aspirante a disputar al
*'

Español", de Valparaíso, al tíetro de campeón
que ostenta desde hace algunos años.

El conjunto del "Valparaíso Ferroviario", vencedor del "Quilpué El cuadro del "Quilpué"



Se fusionaron todas las instituciones deportivas españolas de Valparaíso y Viña del Mar
Grande importancia que este hecho significa para los deportes porteños

Un hecho do trascendental importancia para

el deporte en Chile, se acaba de producir en

Valparaíso. Se han fusionado todas las instl

tuciones deportivas españolas de Valparaíso y

Viña del Mar, ea total cinco, que son: Club loé-

Ninguna Institución deportiva de Chile tie
ne tantos premios como ésta. — Un gran

Estadio. — Más de 600 socios activos.—

Football atletismo, basket-ball, ciclismo

y remo.

portes que se practicarán, son: football, atle

tismo, basket-ball, ciclismo y remo.

En una de las grandes vitrinas del centro co

mercial, se exhibieron durante la semana loa

premios conquistados por las instituciones fu-

Los répreeohtantee de los diferentes Clubs deportivos espadóles, momentos después de firmar el acta de la fusión

en el Centro Ebtw'-'*-

rico de Begatas,

Deportivo Espa

ñol y Ciclista Es

pañol, de Valpa

raíso, y Ciclista

Ibérico y Alfon

so XHI, de ViGa

del Mar.

Es la realiza

ción de un ideal

que se venia per.

siguiendo desde

hace varios años

por lo más carac

terizado de la ac

tiva colectividad

española.
La firma solem

ne de los pactos
de fusión, se efec

tuó en una asam

blea solemne, el

domingo & del

presente, en el

Teatro del Cen

tro Español, en

presencia del Cónsul de España, señor Mariano

Fábregas, del senador don ilufael L. B»rallo

na, de delegaciones de la Asociación de Nata

ción y Water Polo, de la Liga Valparaíso, de

la Unión Deportiva Española, do Santiago, y

de todas las instituciones sociales de la colec

tividad.

Las firmas se estamparon con la pluma dc

oro obsequiada por la Unión Deportiva Espa
ñola a su congénere de Valparaíso, que se ha

denominado ''Unión Española de Deportes",

(■■ued-;-).
Las proyecciones de la nueva institución, son

grandiosas: la construcción de un gran Estadio

a la brevedad posible en Valparaíso, para lo

cual cuentan con una considerable cantidad de

dinero. El número de socios con que inicia sus

actividades, es superior a seiscientos. Los de-

El actual Directorio de la nueva Institución, denominada Unión Deportiva Española,

deando al presidente honorario, el Cónsul Oeneral de España en Chile.

LOS
hombres do negocios, Iob jg

Bancos, oficinas, las indus

trias, como también los estu

diantes y el público en general de

Valparaíso podran adquirir en ade

lante todos sus útiles de escritorio

a precios bajos y de calidad su

perior.
Las oficinas ele la Empresa "Zig-

Zag", instaladas en la calle Pedro

Montt, N.o 10, han abierto una sec

ción especial de este ramo, con el

objeto do proporcionar aquellos úti
les que está, obligado a adquirir el

público y por los que en la generali

dad de los casos paga subidos pre

cios. Solicite Ud. los descuentos es

peciales.

slonndna , O f r e
■

clan el más her

moso aspecto: Co

pas, trofeos, me

dallas, etc., e n

un total superior
a cien, lo que

quiere decir Una

fortuna en pre

mios.

Correspondieron
los honores de la

firmo de fusió-i

a los siguientes

presidentes . y se

cretarlos de las

instituciones fu

sionadas:

Bamito Do

mínguez y Eduar

do Martín, del

Ibérico de Bega

tas;
'

Manuel Ve-

lasco y Francisco

Fernández, d e i

Deportivo Espa

ñol; Eloy Esté-

vez y Luis. Pérez, del Ciclista Español; Fran

cisco Maculet y Antonio Paz, del Clcülsta Ibé-

rico[ y Tomás de Arcos y JeaÜB Torquemada,
del Alfonso XITT.

Directorio provisorio

Sn eligió por unanimidad el siguiente direc

torio provisorio:

Presidente, don José Osuna.

Vicepresidente, don Hilario Laclaustrn.

Tesorero, don Pedro Báenz de la Ve*

ga-

Subtesorero, don Manuel Martínez Llanos,

Secretario, don Miguel de Etura.

Prosecretario, don Ignacio Mnrtiteguí.

EL CORRESPONSAL.

Ufe»-'.



D E TODAS PARTES

Equipo del Club San Bernardo, de Tiro al Blan co, qne se clasificó Campeón de Chile, obtenien

do el valioso challenge, Presidente Ibáñez.

Don Juan Borzane, entusiasta deportista de

Chafiaral.
_

Directorio do la Asociación Departamental de Box de Con

cepción .

El invicto cuadro del Wanderers Infantil III, que se perfila como el Campeón de

la Liga Infantil de Santiago.
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DE LAS PROVINCIAS
TJn batatazo de football se produjo en los intor-ligas de football

de la Séptima Zona.—El equipo de Ouranilahue se clasificó

campeón del sector después de vencer a Chillan y a Concep

ción por subidos «corea.—Comentarios y detalles de la brega.

CONCEPCIÓN

El match final de los interdigas de la Séptima Zona ha tenido coma

•resultado la más soberana de las sorpresas.

El equipo representativo de la Ligo de Curanilahue hn terminado

en el puesto de honor en una competencia eu donde participaron nada

menos que equipos tan buenos y de fuma, como los de loa Ligus de Chi

llan, Talcahunno y Concepción. t

La enorme falange deportiva del pais ignorará dc seguro donde está

situado este pueblo minero. En efecto, Curanilahue pertenece a la pro

vincia de Arauco. Ei un pueblito netamente minero, rodeado de montañas

y bastante pobre: ain atracciones de ninguna especie.
Nunca se pensó que este equipo de la zona carbonífera fuera a Ber

el vencedor de la competencia de este año de la Séptima Zona de Foot

ball de Chile.

Antes — pronosticaban los entendidos —- pueden ganar Schwager,

Lata o Coronel. Y ese "pueden" era todnvia algo muy lejano...

¡Pero, Curanilahue í

1 1

Y existían bub razones. El equipo de esa Liga ern desconocido eu bis

canchas aureñas. Lo único que se sabia de sus jugadores era que jugaban
un football antiguo y que' eran muy entusiastas, Nada más.

Conforme al eale'ndaíío, el equipo curanilahuence hizo su debut fren

te a la selección de Chillan.

Ganará Chillan, decían todos...

Y Bucedió todo lo contrnrlo... jamás Chillan se llevó una sopapina
máa grande, Cinco por uno.,.

No convencieron loa euraniluhuein-es en su debut. Fuera de su cm-

puje y entusiasmo "no habla riada que hacer", como diría un "cuyuno".
Además Chillan había venido con un cuadro muy pnrehndo...

Pero, en la afición quedó un "rltintín" muy agudo... no eran ma

los loa e-uranllnhuenres.. . ¡Y qué empeñosos eran!...

A raíz do elortas incidencias entre dirigentes, Taleahuano, a quien
le correspondía jugar eon Curanilahue, retiró bu cuadro de la competen
cia. Alguien dijo en la prensa que Talcahunno retiraba bu cuadro de ho

nor porque Ouranilahue podía ganarlo, En cl error o la verdad este al

guien, lo cierto oa que después de lo visto, era do creerlo. O también de

no creerlo.,, pero, lo cierto eB que Curanilahue ganó a Talcahunno por

retiro, clasificándose pura la final eon Concepción.
Y eBe match ae jugó el domingo 4 de octubre en lñ ya celebérrima

cancha de la Avenida Colino de Concepción.
Estos cuadros Be alinearon bajo la dirección de) juez señor Repullo

de Talcahunno.

EL JUEGO

Fué muy movido. En 25 minutos los penquistas, como que estaban en

su casa-, le brindaron dos lindos tantos a los Illanco**, o sen, a Curanila

hue. [Qué -goleada se van a llevar éstoB, decía la mayor parte del público!
Los albos no aflojaron. Se mantuvieron siempre a igual tren, a pe

sar de loa tontos hermosísimos que Toro y Ortega les habían colocado

dentro de au baluarte.

De improviso, P. Aravena, de Curanilahue, enfila un arrnstrndo y

El equipo de Curanilahue, campeón de la VII Zona..

aunque Paredes se tiende, la pelota franquea k valla penquista. ¡Uno I

No es nada ee dijeron nnichos.-.

Tres minutos más tarde, el gUni'dián penquiatu ve caer su bnluitrt"

por segunda vez en forma inesperada. El, haciéndole compañía a los dos

zagueros estaban mirando el cielo...

El primer tiempo terminó con doa tantos pura cada bando.

Vino el otro. El arquero dc Concepción fué batido dos veces. Fuen

tes y) Wlttke, bien secundados por Sánchez, proporcionaron la victoria

de Curanilahue. Wittkc hizo un penal. Lo sirvió Peña y, ¡zas goal!
•Cómo hizo el penal Vittkeí Creyó que estaba jugando baskct-lmll.

Trató de detener un centro alto de E, Aravena y creyéndose arquero, de

tuvo la pelota con las doB manos dentro del área...

Nunca se vio un cuadro más desconcertado que el de Concepción.
Nunca. Y antea de eate goal Se habla producido un gonl más n favor de

Curanilahue en fonna míis fea todavía...

Sánchez, apremiado, tiró ln pelota atrás a Fuentes que estaba S"lo

para que este zaguero le enviara con fuerza ni campo contrario.

Pero, o el pnse fué tan corto ti Fuentes so pnrnlojizó. Lo cierto fué

que Livio Saavedra ae metió veloz por el centro y colocó el tercer tanto

de Curanilahue en medio de enorme sorpresa.

Al expirur el mateh, Concepción tpiiBo descontar ventajas... Pero

era tarde. Aunque no del tollo, yu que1 el viejo Horacio logró batir a Luna

por última vez. Bl match terminó, pdes, con cuatro tuntas para Curanila

hue por tres de Concepción.
Al otro din los diarios dijeron periquitos del equipo de Concepción,

Y siendo nal a Curanilahue se le brindaron flores y adjetivos a grane).
El día martes, un diario siguió cantando a los vencedores, ni carbón y a

lns montunas de Curanilahue.

El disloque o poco menos,..

Lo que queda de efectivo es que Curanilahue es un cuadro muy
arrollador y que uo decae jamás. Los muchachos son fuertes y aunque no

conocen el verdadero football, lucen un discreto juego de conjunto. El

ser campeones de la Séptima Zona lea da cartel en Chile. Porque anbldn

es que Taleahuano y Concepción tienen un bien ganado prestigio en lns

canchas de Chile. Y Chillan también.

LOS DEPORTES C H Ñ RAL

En celebración de las fiestas patrias, se efec

tuó un torneo atlético y un match de football, gra
cias a la labor desplegada por la comisión deslgnuila

para su organización, especialmente por D. Juan Bor-

zoné. Batos se llevaron a efecto en la Fampllla ante

un público uo Inferior a dos mil personas.

En él" encuentro foot-ballístico, triunfó por el míul*

mún score, el ©leven del "Fundldor.es", de Potrorillos,
al "Marítimo", de Chañnrul, en competencia por el

trofeo "Trabuco". El portero Bemales fué ln sensa

ción de la tnr-

Pedro Balotar, ganador

100 metros.

de lo secunda

ron cn labor:

Pcfin, Cas tro,

Gomal! y otros,

que demostra

ron un exce-

1 e n te dominio

del balón,

Las pruebas
atléticas jun

taron un eeloe.

to g r u p o do

competidor e s;

los que demos

traron un buen

cntrennmicnt o,

especia tnn ent e

ios atletas F.

Lyon, Contre

ras Hnos, y

Enrique Flores de Barquito, que tu

vieron una acción descollante des

pués de las aeries, y efectuadas las

finales, el orden es el siguiente: 100 metros.—Lo Pe

dro Salazar, 11 3;5¡ 2. o Enrique Flores; 3. o Carme

lo Carmona;

200 metros.

dro Salazar:

-l.o Enrique Flores, 24 3|5; 2.0 Pe-

i.o Alejandro Cerezo.

100 metros.— l.o Camilo Cuntieras; 2.a Enrique

Flores; 3.o Domingo Contrerus. Tiempo: 54 3|5.
Balto alto. — l.o Camilo Contreras y Francisco

Lyon, 1,67 m

Campeón del torneo.

tros; 2.o Segun

do Moraga; 3,o

Jorge Espi
nóla.

Balto largo:

l.o E n ri q u e

Flores, 576 me.

tros; 2.o Fran

cisco Lyon;
3.o Camilo Cua

treras.

100 metros pa

ra señoritas

Se loa adju

dicó fácilmen

te, la señorita

María Contre

ras, 2.a señori

ta Manuela Vi*

cencío. Queda

ron pendientes algunas pruebas,

lns que se fectuarán en una pró

xima oportunidad.

Federico Lyon, ganador del sal

to alto.

{.. CCÍ&fe;:



E N BROMA Y E N S E R I O

LA COPA. MITRE

Es, en chico, lo que la Copa Davies para

el murdo entero.

En la competencia de esta última pueden

participar europeos, australianos, africanos y

americanos. (Hablamos de americanos en ge

neral y no de norteamericanos.)
Por la Mitre podrían bregar también to

das las naciones de Sud América, pero, en

realidad, sólo lo hacen seis : Argentina, Chi

le, Brasil, Praraguay, Uruguay y Perú. (En
tendemos que los otros países no están ca

pacitados para entrar á torneos internacio

nales.)

Finalistas han sido siempre Chile y Ar

gentina. Hoy, sin embargo, las cosas han

cambiado : próximamente se iniciará en Bue

nos Aires el torneo del presente año, y sólo

un batatazo o un milagro podrían llevar a

nuestro país a competir con la Argentina eu

Ja final.

Hoy, Chile no tiene "chances",

ausentes los Torralba,

pues ante el "team" argentino
no hay combinación (Jue valga.

delicias con los pilotos a quienes contrataba

para volver por el aire a Norte América.
—Después, su vuelo dramático París-Lon

dres, que hizo sin haber manejado jamás un

avión. (Hubo de guiarlo un piloto inglés en

el aterrizaje, pues no sabía cómo efectuarlo.)
—A los pocos días, veinte proyectos auda

ces y escalofriantes, no realizadas por feli

cidad.

—Por último, una bendición del Papa...

¿, Es un desequilibrado
este aviador sin igual?
¿A la muerte no le teme?

¿O se creerá inmortal?...

ALIANZAS TUTBOLISTICAS

A las ya publicadas, proponemos las si

guientes :

Émulos de Gevert (al dos y medio por

ciento): Chile Atlétieo, Santiago Atlético,

Lautaro Atlético, Maestranza Atlético, Ma-

lloco Atlético y Pajaritos Atlético. A esta

serie de atletas se les podría reunir bajo el

nombre de "Sansón F. C."

_. Los infusibles: Lacámara, Santiago weber,

Andrés Ferrando, Iriohdo, Adolfo Schlack,

Ruggeriz, Pepe Botella, Bartolo Gorrigorria-

ga y Tiburcio Fuenteseca. A este grupo,' si

no le agrada el nombre de "Los Infusibles",

se le podría denominar "Los Raros F. C."

Los Poéticos: Brisas del Maipo, Vista Her

mosa, Lvk v Porvenir, Armonía, Tro'Mdor

Chileno, La "ilusa Encantada, El Vergel, La

Dicha, El Edén, La Florida y El Suspiro.

Nombre- ideales: "Los Poéticos" o "Los

Sutiles F. C."
.

EL DINAMISMO PERSONIFICADO

Mr. Charles Levine es hoy el eamoeón de

los aviadores audaces y dinámicos. Su nom

bre se repite en todo el mundo.

—Su misma partida a bordo del Bellancn,

junto n Chamberlin, para atravesar el Atlán

tico, tuvo sus ribetes fantásticos.

—Hasta el último minuto, nadie sabía que

Levine iba a ser el intrépido "pavo". De re

pente sobe a la cabina y ¡adiós!

Cuarenta horas de vuelo y aterriza en

Europa. En seguida viene la serie de inc-i-

LOS URUGUAYOS

Quien vea escrito tal nombre en una revis

ta deportiva, no se equivoca respecto al sig
nificado. ,', Políticos uruguayos? ¿Sabios uru

guayos? ¿Periodistas uruguayos?. ¡Nó, señor:

futbolistas uruguayos!
Desde 1920—y perdone el señor Martínez

Teddy—los mejores diplomáticos y los más

eficientes propagandistas que ha tenido el

Urugnaj han sido los Nazzasi, los Andrade y

los Searone.

El anuncio sólo de una visita de los uru

guayos causa
. regocijo. Y si nó, pregúnteselo

Uds. a toda la afición, desde el veterano al

infantil y desde el chuzo al "astro" futbolís

tico, 'si acaso ya no se están restregando las

manos de puro gusto, apenas han sabido que

el capitán de los capitanes (Nazzasi) y su

hueste vendrán a Chile.

Un caso raro, es verdad,

de nuestra psicología :

mientras más grande es la zurra

mayor es nuestra alegría. . .

TORNEO PARA GUAGUAS

Una revista ha organizado un torneo para

guaguas y sus "anexos": mocosos, chiquiti
nes y penecas.

El tonteo consiste en carreras de vehículos

r/loteados por menores de cinco años. "Sal

vo reedificaciones de última hora", exorno di

ría Un
'

crinista, el programa será el si

guiente ..

1.a CarrerU. Premio Biberón. Par» meno

res de b' meses, qfje conducirán andaderas. Re

compensa: un chápete con música.

2.a Carrera. Preuwo Latigndo. Pnrn mayo

res de un año y menores de tres, que pilotea
rán caballos de palo. Recompensa: un globito

cautivo.

3.a Cí.rrera. Premio Barquillo. Par» mayo

res de tres años y menores de cinco, que di

rigirán carretones "Viña del Mar", de cua

tro ruedas. Recompensa : media docena de mo

queros.

4.a Carrera. Premio lili ".cochite. Pnra cinco

años como máximo, que correrán sobre un

patín (izquierdo o derecho). Recompensa: una
chicharra muda.

Amehizará la fiesta una banda de 20 trom

pas» 10 trompetas, 5 trompetillas y 2 1)2 trom

pe! i nes.

Y esa fiesta dulce y tierna,
diz que la dirigirá
el incansable Merengue»

y su Bando de Piedad.

POR EL QUÉ DI&ÁN

Como al Perú no le conviene aparecer ante

las naciones de Sud América en calidad de

causante de nuestra inasistencia al Torneo

Sudamericano, encarga a su prensa que pu

blique ardientes párrafos de confraternidad

sudamericana.

Así, "La Crónica", refiriéndose al acuer

do de la Federación Chilena de no hacerse

representar en Lima, diee que ese acuerdo

"es sólo una mala inteligencia" de la refe

rida institución.

Y las palabras dichas en el Parlamento pe-

mano /.quién podrá negarlas?
"A los chilenos se les presentaría aquí una

situación embarazosa", dijo el parlamenta
rio del Rimac.

¿Qué tal? Si Ud. quiere una notificación

más clara, échel agua...
—"Temor de figuradas represalias que min

ea han pasado por nuestra mente", concluye

diciendo el cronista limeño.

Represalia colectiva

es muy probable que nó.

Pero a un chileno sólo...

¡Se lo comen con arroz I

E N TRES LINEAS

(Nacionales)

Los campeones pugilístico*- aficionados de

1926 hubieron de ceder sus puestos a lds se

leccionados de 1927,

—El único que salvó del desastre fué Jor

ge Díaz al derrotar a Zorobabel Rodríguez.

He ahí pues un Díaz que no tuvo su noche

triste.

—Duque Rodríguez enfermó en la .víspera

misma de subir al ring para cambiar golpes

con Eladio Herrera.

—¡Cuidado Duque! Si pierdes esta pelea

te vamos a rebajar a simple marqués, ya que

no podríamos rebajarte de varón.

—Cumplió nn año el Colo-Colo Femenino,

club de Basketball, con residncia en Valpa

raíso. ¡Un año!, y todavía reina la paz en

la institución. . .

—El match de los combinados porteños

contra los combinados santiaguinos se carac

terizó por los deterioros físicos causados pol

los visitantes, en especial sobre Morales y

Didier. Digo yo, siendo como es tan diablo.

Didier, ; cómo se acercó a él ln Cruz?

PIMIENT7.TA.

Bicicletas y Motocicletas

LAS MEJORES DEL MUNDO. ACABAMOS DE RECIBIR EL ULTIMO MODELO PARA PISTA.

SANTIAGO

¡R/EISEJIRr, PBTITB03ST «Sc Oo.
IMPORTADORES

ESTADO. 91. VALPARAÍSO: BLANCO, 913.



POR QUE EL \i O X E O

ES UN AR l'E

(C O N T 1 N U A 0 I 0 N )

Cuando se escapa el golpe por contracción,

Ion con tragoJpos serán*, gandío, upperent y de

recha recta al cuerpo; gancho dereclio a la man

díbula '. aJ cuerpo.
Bit la defensa anterior -loa contras de izquier

da non preferibles por motive, de que el lado

derecho de su contrincante queda expuesto.

Contraataque al gancho derecho al cuerpo

tíe defiende bloqueándolo i-on el antebrazo

izquierdo, y los contragolpes son írritos:

Derecha -recta a la quijada y ai cuerpo.

P.pporcut derecho al cuerpo o -urandíbula.

Bl bloqueo indicado, y raros veces, el blo

queo con cl dorso de la mano derecliu, es c-1

único método defensivo, aparte, del retroceso.

Contra un gancho al cuerpo no puede uno aga

c luirse, ni escapar, ni desviar el golpe*.

la QUÍ-

Resfrío? Quíteselo así

Apliqúese Linimento deSloan don-
de esté la congestión. Hace circular
la sangre libremente ... y

—

quita el resfrío

Linimento de Sloan
—mata dolores

Para reumatismo, resfríosy doloresmusculares

Contraataque al gancho izquierdo

jada

Cómo se defiende.—Bloqueado o desviado

(Con la pa-bna dc la mano derecha o parte
.-runos:; del imtebrastü derecho).

Contragolpes

G-anclio izquierdo a la quijada ,

("ancho izquierdo al cuerpo.
.lab de izquierda .

Izquierda recta al cuerpo.

Uppercut izquierdo a la quijada .

Uppercut izquierdo al cuerpo.
Gaucho derecho corto a la quijada .

Kn esta defensa del gancho izquierdo a la

quijada, usted observará que tenemos como

contragolpes todos los golpes dc izquierda. Es

tos se extienden con facilidad, pero el gaucho
derecho corto necesita explicación. Este golpe
se pega así: Después de bloquear el gancho iz

quierdo con la parte carnosa del antebrazo, con

tinúa su brazo ¡ul movimiento y pega un puñe
tazo de unas cuatro o seis pulgadas a Ja quija
da del contrincante . Este golpe se podía lla

mar de carambola. Esta contra requiere graic

[Híictiea y sólo boxeadores peritos pueden, por

regla, emplear esa contra. No habrá contras

j.or supuesto, si Ud da un PASO ATRÁS, evi

tando el gancho izquierdo, y como yo no reco

miendo intentar dar un PASO CE COSTADO o

PASE del ganedio izquierdo, yo no le daré con

tra* para esta clase de defensa. Al RODAR con

el golpe, la única contra disponible es ol gan
cho derecho al cuerpo.

Al RETROCEDER EL TORSO de_un gandío

izquierdo a la quijada, usted tiene contras que

no tuvo contra los golpes direetos, porque usted

necesita inclinarse sólo un poco para librarse

del golpe, y puede contraatacar con el gancho

izquierdo al cuerpo o izquierda recta al cuerpo,

y casi con todos los golpes de derecha, excepto
los uppercuts.

Contraataque al gancho izquierdo a la quijada

Cómo se defiende

POR CONTRACCIÓN.

Contragolpes

(rancho izquierdo al cuerpo.

Gancho derecho al cuerpo.

Uppercut izquierdo al cuerpo.

Uppercut derecho al cuerpo.

Izquierda recta ai cuerpo.

Derecha recta al cuerpo.

Sería posible, si Ud. se recobra á Tiempo, co

locar ganchos izquierdos o derechos a la quija

da o uppercut izquierdo a la quijada. Por su

puesto, seria imposible colocar contras directa.*;

a la cara.

Contraataque al gancho izquierdo al cuerpo

Cómo se defiende

BLOQUEADO. (Con el antebrazo o brazo de

recho) .

ContragoJjxM

Uppercut izquieri

.latí izquierdo. .

izquierda recta al

Esta

ue i- pí

os Ja, forma dc bloqueo que ni:'

■ilmen te se emplea contra el gancho ir

.1 cuerpo, ya que permite cl empleo lile

/.quierda para cualquier cla.se de cuntí

'.rocúrese colocarse el brazo frente al

c.it eJ codo doblado a modo que el :n

¡uede? dentro Je la guía izquierda del

a ate.

Va en otra, ocasión hemos advertido

debe t-utai-i-e dc desviar los golj.es al cu

s gen

quien

agolpe.

!'r;meramente, se expone uno a desviar el gol

pe hacia abajo, lo cual sobrevendría un "foul".

Otra de_l_as -fizones, es que al tratar de desviar

¡.-ol^es al cuerpo, se obliga uno mismo a bajai
los brazos, y dejar la guardia abierta.

Cuando no sc bloquean (os golpes al cuerpo

pueden .emplearse otras defensas, como son el

í'riso a Paso liac-ia atrás y el Puso ¡i Pasos Int

uía el costado, o una combinación de -unt-os.

Desde luego, cuando se emplea este método dc

defensa, no está uno en posición dc cuntragol

pear, y lo que entonces es indicado hacer es en

trar nuevamente ¡i la linca de fuego mediante

un rápido foot-vorlt, lo que se llama contra-

"Ff,I,siva-
(Continuará).

Gambo

Gamillo

l'ppcrcu

uJ.i I-i quijada

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/I^■B" .-.i. ii. A l„iso ,i,. Ktcr ,■„ni]. u, ■,,,, i,stái.¡ro ,l,.| i.-i.i,, c

I., „/n¡,., ,„„ n.n:- gr. .-■:,,■.■',.::. ;Cni„ P,;1.v,.v--. M

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 v no afecta e! corazón.
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Humberto

Giraldes, uno de

nuestros buenos atletas y

que hoy actuará en el Tomeo

de la Federación Universitaria de

Deportes.



Reglas generales aplicables a los Juegos Olímpicos
(CONTINUACIÓN)

En el caso de que algún deporte no teng ;

Federación Internacional, será el Comité Orga
nizador de los Juegos Olímpicos el encárgalo
de fijar el número de inscripciones para este

deporte, inspirándose, en las re'glas preccden-

II. Inscripciones desechadas.

El Comité Organizador tiene el derecho dc

rehusar cualquier.*, inscripción, sin dar a cono

cer loa motiv.08 que a ello le impulsen.
No obstante, los comunicará confidencialmen

te al Comité interesado.

12. Organización deportiva de los Juegos.

E! Comité Olímpico Nacional, al cual ha sido

concedida la organización dc unos Juegos, es

el único que asume su dirección y responsabi
lidad. Dicha dirección se verifica dc acuerdo

con lo» reglamentos y protocolo de los Juegos

Olímpicos.
La celebración técnica de los Juegos está su-

ieta a las reglas establecidas por el Congreso
de París (1914), de Lausanne (1921) y de Pra

ga (1925) que fijaron las atribuciones dc los

Comité/ Olímpicos Nacionales y de las Fedcra-

cioncfi Internacionales, bajo la égida del Co

mité Olímpico Internacional.

Dicho Comité Organizador toma las medidas

necesarias para la celebración de los Juegos

Olímpicos, de acuerdo eon los reglamentos ge

nerales adoptados en los distintos Congresos y

con cl protocolo del Comité Olímpico Interna

cional.

Debe velar durante' los Juegos por la estric

ta observancia de Jos rc-elamentos técnicos de

las Ecficiaciones Internacionales, estando éstas

capacitadas para la designación de Iob jurados

y para llevar el control técnico de las pruebas.
Por otra parte, las Federaciones Internacio

nales designarán entre los componentes de su

Jurado dc Campo o del de Apelación, tres de

legados técnicos como máximum, los cuales de

berán, hallarse sol-re el terreno con quince -días

de anticipación a la fecha fijada para el co

mienzo de su deporte, coji objeto de ponerse

en relación con el Comité Organizador y prepa-
mr la labor de los turados

i

■ Lo.-* gastos dc estada de dichoB tres delega
dos durante los 15 días anteriores a la celebra

ción de las pruebas de su deporte, corren dc

cuenta del Comité Organizador dc los Juegos, a

razón de cinco dólares diarios.

13. Arbitraje de las pruebas.

Cada deporte tendrá un Jurado de Apelación

y un Jurado de Campo, de cuya designación
cuidarán las Federaciones Internacionales.

Los miembros del jurado o jurados deberán

ocupar su sitio, por lo monOB cinco días antes

de dar principio a la primera prueba de su de

porte, con objeto de comprobar la validez de

las inscripciones, dc acuerdo con su cometido.

Los miembro del jurado o jurados y los di

rectivos, deberán ser todas amateur. En el caso

de oue un Jurado dc Apelación tío esto cons

tituido en el momento oportuno, el Comité Or

ganizador avisará y decidirá lo procedente para

completar los micnihros que falten .

Los Jurados de Apelnción para los deportes

que no estén regidos por una Federación Tn-

ternacir nal, serán nombrados por el Comité Or

ganizador de los Juegos Olímpicos y deberán

estar compuestos por cinco miembros de dístin-

na nacionalidad,' los cuales edegirán su presi
dente.

¿ 14. Jurado de Honor.

Durante los Juegos, la- Comisión Ejecutiva
del Comité Olímpico Internacional se constituye
en Jurado de Honor.

Este Jurado tiene por misión el intervenir

en todos los conflictos no técnicos, sin que ello

signifique revelación en las funciones que cotn-

netan a los jurados internacionales, v esta in

tervención puede ser a petición del Comité Or

ganizador o de una de las partes por medio de

su representante autorizado, o también espontá

neamente, en easos de absoluta necesidad.

15. Eeclamaciones.

Las reclamaciones cerca de* jos jueces de cam

po en cuestiones de hecho, son juzgadas por

ellos mismos sin derecho a apelación.

Las apelaciones respecto a otras decisiones dc

los jueces o -sobre otros asuntos se dirigirán al

presidente del jurado de apelación competente,
por un miembro designado por ol Comité Olím

pico del país reclamante o por quien le reem

place.
Estas reclamaciones deberán cursarse lo raá*

tarde una hora después dc la decisión que haya
dado motivo a ellas, a no ser que la Federación

Internacional correspondiente haya fijado un

plazo distinto. El Jurado de Apelación decidirá

previa información, y sn decisión será inapela
ble.

No se cursará ninguna reclamación que no

vaya acompañada de la cantidad de 100 fran
cos en concepto de depósito.
El depósito no será reembolsado si la recla

mación no está basada en hechos de un valor

efectivo.

16. Reclamación contra la calificación de un

concursante.

En caso de reclamación sobre la calificación

amateur de un concursante, debe pronunciarse
Ja correspondiente Federación Internacional.

Si la reclamación se presenta antes de em

pezar los Juegos y las pruebas, será sometida

ai*1 Jurado dc Apelación que se halle en fun

ciones para cl deporte a que dicha reclamación

se refiera. Dicho jurado fallará inmediatamente

y sin apelación en lo que concierna a la par

ticipación, en cumplimiento de las sanciones pre
vistas por el artículo XVII y dc acuerdo "con

las modalidades que fija el artículo XV de los

presente-j reglamentos.
Aparte de las reclamaciones previstas en el

párrafo anterior (amateurismo), las reclamacio

nes que sc formulen en el transcurso de los

Juegos del>orán someterse sobre e) terreno y

por escrito, en cl término de uu cuarto de hora

desnués de finalizada la prueba, al Jurado de

Apelación.
En cnanto a las reclamaciones que una vez

terminados los Juegos, se formulen contra la

calificación de un concursante en un deporte
determinado, se dirigirán a la correspondiente
Federación Internacional en el término de 30

días, después del reparto dc premios. La Fe

deraeión Internacional decidirá previa informa

ción y su fallo será inapelable.
(Continuará)
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í DEL CAMPEONA

DIOGENES LOBOS, PESO

En forma encomiablo

debutó la delegación

teuiuquense en el Cam

peonato Nacional d e

Aficionados. Dos de sus

expolíente? presentó
cn la segunda rueda de

esta competencia, los que fueron otras

tantas victorias concluyentes y mere

cidas . Primero, Gaumpos,
' '

CaanpitoS
'

',

como le llaman cariñosamente sus com

pañeros, luchando palmo a palmo, ano

tó el primer triunfo para su equipo; y

luego Diógencs Lobos, un peso pluma

de muchas condiciones para la catego

ría, marcó el segundo.

Considerando que Lobos
'

demostró

esa noche ser un excelente aficionado

con una muy regular escuela y con bas

tante inteligencia para el combate, vamos

a dar a conocer a nuestros lectores algo

sobre su vida deportiva.

Lobos es un muchacho alto, delgado,

sin signo alguno que denote su afición

por calzarse los guantes, pues 3us fac

ciones son regulares. Culto, de conver

sación agradable y risueño, es fáeil in

timar rápidamente con él.

Le pedíanos que nos contara algo so

bre sus comienzos en el box y la.* activi

dades que dentro de cate deporte ha

desarrollado posteriormente.

Lobos accede gustoso y comienza di-

ciéndonos:

—"Tengo 19 años dc edad y comencé

a practicar mi deporte favorito en el año

24, en el Centro "Jorge Carpentier",

enseñado por el profesional José Rivera.

Hacía en ese tiempo el peso gallo. Mi

debut fué más o menos desastroso, pues,

debido a los pocos conocimientos que to

davía tenía, recibí una- soberbia "cache

tina". No desmayé, sin embargo; tenía

verdadero entusiasmo por boxear y seguí

practicando con empeño hasta hacer

rápidos progresos. Un año después, en

1925, me clasifiqué campeón peso gallo de Temuco, derrotando a todos

mis contendores. No he peleado muc-ho, pues en Temmco 110 había mucha

chos (le ini categoría que pudieran pelear conmigo, y hube de enfrentar

a Jiombres dc peso superior, que, a veces, me aventajaban en vario s

kilos.

En total, be henho diez peleas, perdiendo dos, sin contar m i

debut .

Urja de ellas fué eon cl peso liviano Melgosa, a quién ustedes ya cono

cen. Peleamos cinco rounds; yo lo aventajé fácilmente en los cuatro pri

meros; pero en el último recibí un fuerte golpe en la nuca que me derribó

or nueve segundos, dejándome en malas condiciones. Terminado* cl en

cuentro, Concha, que era el referee, declaró vencedor a Melgosa.

La otr.i dexrocta jine la ¡infligió Wa-í-y Sedan, a quien yo dispen

saba once kilos. Debido a una herida que recibí en un ojo,

tuve, muy contra mi voluntad, que abandonar la pelea. Ten

go, además, un empate con Quinteros, nuestro peso liviano

del presente año. El resto de mis peleas son todas vic

torias. Ahora estoy contento con haber venido a repre

sentar a mi ciudad en los Campeonatos Nacionales.

Mi triunfo sobre el porteño me ha alentado y ya

tendré más confianza en mis manos para los

próximos combates. Sé que me tocarán buenos

adversarios y que tendré que luchar brava

mente; pero eso no me arredra. Vi pelear

al santiaguino Gálvez y creo que sería

capaz de oponerle resistencia.

TO NACIONAL

PLUMA DE TEMUCO

/Mógenes Lobos.

Para este efecto, me

entreno con toda cons

tancia y mi estado ae*

tual de preparación es

muy superior al que me

encontraba cuan

do hice mi presen-

en los cuadrados de Ja capital.

Las aspiraciones de Lobos

Lobos tiene como principal aspira

ción clasificarse campeón peso pluma

de Chirle. Piensa jugarse por entero a

fin de vencer y obtener para sí y para

su ciudad este codiciado título.

—

Después, nos decía, cuando vengan

los extranjeros, ya veremos de lo que

soy capaz. En primer lugar, si gana

tendría que quedarme concentrado y

creo que así sacaría mucho provecho y

podría tener una actuación por lo me

nos discreta en el Sudamericano.

Por nuestra parte, reconocemos que

LoBos, a pesar de algunos defcetillos que

le hemos notado y que él dice que corre

girá rápidamente, es uno de los plumas

con más probabilidades para la clasifi

cación final. Encontrará, sin duda, un

escollo difícil cn el santiaguino Gálvez.

Tendremos, si les corresponde enfrentar

se, lo que es raro, una oportunidad para

presenciar un matoh que revestirá, segu

ramente, mucho interés.

Tanto Lobos como Gálvez boxean

bien, son valientes y entusiastas, cir

cunstancias por las cuales es dable espe

rar de ellos una actuación lucida.

Una anécdota

Pedimos al teuiuquense que nos relata

ra una anécdota. Pensó uu rato y con

cluyó por decirnos, que como es muy

tranquilo y poco amigo de Jas aventuras,

no le ha sucedido nada de extraordina

rio. —A menos, nos" dijo, finalmente, que ustedes consideren como tal

lo que nos sucedió hoy en la mañana.

Instado por nosotros para que nos relatara el hecho, miró a sus compa

ñeros y ante cl asentimiento dc ellos, un poco "achunchado", nos decla

ró que lo habían tomado preso... —No crean, dijo, que hemos hecho al*

go ma'lo; fué sólo por el poco conocimiento que de Santiago tenemos, que

nos sucedió este chasco. Entramos a la Estación Mapoebo por uiia puerta

que 110 está destinada allí a dar acceso al público. Fuimos sorprendidos

por un carabinero, que, sin más trámites, nos tomó de "un ala" y nos in

vitó a que Jo acompañáramos a no sé qué Escuadrón. Muclio nos costó

convencerlo de que no habíamos tenido intención de capear el pago del

andén y que. por lo demás, no tratábamos sino de conocer la esta

ción, A mis ruegos, se unieron los de mis compañeros y consegui

mos al)landar el corazón del representante dc la autoridad.

Volvimos, pues, al hotel gustosos dc habernos librado a poca

costa, y a tiempo para calmar la impaciencia dc nuestro

"jefe", don José Heves, quien, temiendo que nos liubie-

ra sucedido algo, se preparalia para salir a buscarnos...

Esta es, relatada suscintamente, la personalidad
de Diógenes Lobos, el muchacho en quien mayor

confianza tiene la delegación temuquense. En él

encontrarán los pesos pluma un adversario di

fícil de ganar, que une a su entusiasmo una

muy regular técnica, y al decir de sus com

pañeros, una valentía a toda prueba .

R. LEO N.
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OOMENTABIO

El éxito que se eapa-aba, dada la "bondad del. progra

ma; alcanzó la bercera rueda del Campeonato Nocional d«

A-ficio-nadoa. '

Desgraciadamente, el público no estuvo acertado al

eonfliderar él interés de loe lancea, y asistió al Haippodro*
me en cssaBo número.

Los encuentros resultaron casi todos .dignos dc 'loa me

jores elogios, especialmente el que sostuvieron loo posos

galilea Saín Contreras, de Valdivia, y Edelberto OK/ve-n-

cia-, de Iquique, Los m-icfaaciioe pse dieputairon e&n un co

raje a toda -prueba y con un tren endemoniado," los ho

nores de 'la jornada.
El público 'siguió de pie caoi todo el transcurso del

match y alentaba coa su* gritos a amibos mu-ihacThoe .

Terminados los tres rounds, se proclamó vencedor al iqui*

quemo, que impresionó *ná« por su constante agresividad.
yin embargo, Contreras puso de manifiesto una mayor

precisión .para colocar sus golpes y mejores - conoci-

mié n tos.

^Bl niuign-ífko Osorio, frente a Luis Pinto, de Te-

muco, evidenció una vez más su dase.

Gálvez, «in emplearse, ganó en gran .forma a] ranca-

güino Acuña; y Abel Silva, el mínimo de Iquique, des

pués de haber sido aventajado en las dos primeras vuel

tas, ea la final, gracias a su. corazón y fuerte pegada,

consiguió dominar a su adversario y obtener la vic

toria.
'

Finalmente, Sedán, haciendo honor a su tradición de

ganar por fuera de combate los encuentros en que ha

sido más duramente a-porreado, después de sufrir un

E. D., se incorporó y puso fuera de pelea a Armando

Meza, de Rancagua.
Domingo Osorio (Santiago) Taneador di Pinto

(Temuco) por pnntofc. .&! ;>v



RESULTADOS GENERALES

Campeonato" peso mínimo.—3 rounds. — Abel Silva

(Iquique), v. Manuel Rodríguez (Valparaíso.—Referee:

señor Manuel Vásquez. Ganó por puntos, Silva-

Campeonato peso mosca.
—3 rounds.—Domingo Osorio

(Santiago) v. Luis Pinto (Temuco).—Referee: señor Pi-

ñeiro. Venció por puntos Osorio.

Campeonato peso gallo.—3 rounds.—Enrique Peña

(Lota) v. Osvaldo Núñez (Rancagua).—Referee: señor

Osear Anguita,—Venció Peña, por puntos,

Campeonato peso gallo.
—3 rounds.—Sain Coutreras

(Valdivia) v. Idelbcrto Olivencia (Iquique).—Referee:

señor Raúl Matte.—Venció por puntos, Olivencia.

Campeonato peso pluma.—3 rounds.—Manuel Acuña

(Rancagua) v. Alejandro Gálvez (Santiago).—Referee:

señor Osear Anguita.—Veitció Gálvez, por K. o. T., al
tercer round.

Campeonato peso liviano.—3 rounds.—Walfango Mel-

gosa (Lota) v. Luis Quinteros (Rancagua).—Referee: se

ñor Piñeira.—Venció Melgosa, por puntos.

Campeonato peso medio-liviano. — 3 rounds.—Michael

Cortés (Iquique) v. Pedro Gutiérrez (Lota). — Referee:

señor Julio Martínez.—Venció Cortés, por puntos.

Campeonato peso medio liviano.—3 rounds.—Teófilo

Sedan (Valdivia) v. Armando Meza (Rancagua).—Refe

ree: señor Guillermo Matte.—Venció Sedán, por K. O., al

primer round.

La delegación de 1% Departamental de Valparaíso eu nuestra casa,

Enrique Peña (Lota). vencedor de Núñez (Ran

cagua) por puntos.

efectuada

el viernes

pasado

Michaelo Cortos (Iquique),
vencedor de Gutiérrez (Lota)

por puntos.

Alejandro Gálvez (Santiago) , acompañado de

Ascui, vencedor de Acuña (Rancagua) por

K. O. T.

Los que han actuado con éxito de la delegación temuquense, Lobos y Campos.

H„.,...4¿S&
I
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Ejercicios físicos y regímenes
-: alimenticios son graneles médicos :-

Soy cartero desde -hace treinta años. En mi juventud era el atleta más fuer-.

te de mi provincia. Luego, ejerciendo una profesión sedentaria, empecé a be-

ber mucha cerveza, con lo cual me entró un apetito descomunal, que api-acaba

amipliamente.
Estos atracones me llevaron a ciento treinta kilos de peso. Me hice indolen

te hasta 'el punto de tomar "auto"- o tranvía para diri-drane
'

a sitios eer-

• canoa.

. Este exceso de peso hacía trabajar más a mi corazón y por añadidura me

fumaba' unos cuarenta cigarrillos diarios, con lo cual mis pulmones andaban

peor qne mi corazón y que mis intestinos. En estas circunstanciará me atacó,

para colmo de males, la grippe.
Sislí de ella ccmio pude y al cabo de los días volví a mis tragos de cerveza, a

mis fuertes comidas y a mi tabaco,

'. Poco después los médicos me cali-fiea-bari de diabético. Me prohibieron tomar'
■

azúcar y almidones y experimenté alguna mejoría.
Pero en esto se me produjo una llaga en un talón, dificultándome para cami-

'

nar y obligándome a llevar el calzado cortado por el sitio afectado.

Me hice ver de un cirujano, quien después de examinarme -con los Bayos X,
me dijo que tenía infectado el hueso. Se negó a operarme porque los análisis

habían acusado una gran cantidad de azúcar, demostrando que mi diabetes des

cuidada había llegado al grado máximo.

■'■ To pesaba, con arreglo a mi estatura, sesenta kilos de más. LJegué a -sentir

trastornos mentales hasta el extremo de no darme cuenta de lo que leía ni de lo

que escribía, y habiendo sido un hombre alegre y simpático, desarrollé un ca-

i ráeter intolerable y me sentí misántropo.
Yo no podía salir de mi casa, porque sobre todo esto me tenía prisionero el

'

lumbago.
-.*] Me asaltaba la gota con sus insufribles dolores y en el párpado superior de

cada ojo me había salido un bulto del tamaño de un garbanzo.
.'■■■' .Dudando entre suicidarme o acudir a un especialista, opté por lo segundo, y

míe dirigí al más afamado de la región, quien después de examinarme me dijo

que los bultos eran quistes de origen diabético, no atreviéndose a operármelos y
-se limitó a aconsejarme que usase medias de goma para las várices; a recetarme

unos calomelanos y unos calmantes para que me hicieran más pa

sables .las noches. Por fortuna mía, en aquellos días cayeron en

v mis manos unos libros de cultura física. Tuve la certeza de que
■■■ mi salvación estaba en -ellos. Hoy en mi profesión de

cartero, soy uno de los más viejos, pero de los más acti

vos. Recorro la comarca, subo muchas veces, por no éfl-

. perar el ascensor, las escaleras de los altos edifi- -

cios y too sé lo que es ün mal dolor de cabeza

inútil es diecir qa<-¡ se míe fué lo. diabetes y todos ■•

■

jus derivado». -.Cómo ae ope-0 este milagro!

Muy sencillamente. Empecé caminando a la

fuerza. Poco a poco estos -paseos fueron más

largos, hasta qufe pude adicionarles irnos ejerci
cios suecos. Al mismo tiempo, comencé un nue-

. vo régimen alimenticio a base de pocas y eeca-

■*aa comidas!. Etopecé a perder peso tan visible-

■

mente, que a menudo tenía que mandar mi ro

pa a casa del 'sastre para que -me la angostara,

J-"-y Jos amigos que me veían de tarde en tarde,
se quedaban maravillados.

Con *ni plan alime-nticio habla conseguido no

:hacer más que una comida diaria, al mediodía, a

v: base de sopa de jugo de carne, verduras y, espe-

:. cialmente, frutas. Dejé de beber en absoluto y el

'^mejor obsequio para mi era ana -manzana o una na

ranja.
Cuando mi trabajo era excesivo, tomaba piñones,

que son uno de los más fuertes alimentos.

La mayor parte de mis ejercicios loe pueden hacer

fácilmente los lectores. Apenas aibría los ojos, en el
mtimo, retrato

mismo le&ho, levantaba mis brazos y mis piernas al"
d«I cartero autor

•ernativarmente y doblaba y estiraba mis extremida-
áb Xfa ^^ ¿¿ ,¿-

, Íes como si fuera una araña, a tiempo que hacía
&-.timú¡oam ^ A c«ko,\¿

■

: rar mi cabeza de derecha e izquierda, sobre la almó-

Eí cartero l'nuix Reed, a los -menta

arios, después de curaras nn», dia-

botos grave.

híida, aspirando y expirando isócrona y fuertemente. Me levantaba y
bc-

i-bía varios vasos de agua, a pequeños sorbos. Luego me paraba delante

de mi espejo, casi desnudo, fuese cual fuese la temperatura, siempre que
-no bajase de Jos cero grados, en cuyo caso me ponía uu pijama, liviano y

comenzaba a hacer mis ejercicios eon una de las ventanas abiertas, cómo

'había estado toda la noche.

Ponía en movimiento mis brazos como si estuviera remando o na

dando.

Doblaba hacia adelante mi cuerpo y tocaba el suelo con las manos, sin

filexionar las rodillas.
* Entrelazaba mis manos por detrás del cuello y cerra/ba Ioh codos basto

que se tocasen por delante. Daba saltos perpendiculares de poca altura,
■ con los pies juntos y los brazos abiertos, aspirando y expirando con uni

formidad.

Hacía otrn serie de ejercicios echado sobre el estómago, moviéndome ti

rado en el, suelo, boca arriba, y otros echado sobre el estómago, movién

dome como un sapo.
Dedicaba media hora todas las mañanas a estos ejercicios y la tempe

ratura de mi cuerpo era normal y transpiraba por todos los poros. Po

seía mi peso normal y estaba sano.

Hoy, con mis sesenta años, soy el cartero más ágil de mí circunscrip
ción y tanto no represento mi edad que nadie ha pensado en jubilarme
por imposibilidad de servicio.

Todavía digo galanterías
muchachas que salen a recibir de

mis manos la correspondencia y a

ninguna se le ocurre llamarme viejo. Al

¡ulii'f contrario. Guando les digo que he sido

diabético y que he estado a' la muerto, y

sobre todo cuando les aseguro que llegué a pesar

ciento treinta kilos, se sonríen y me llaman em

bustero ...

Tengo muchos testigos de -mis pasadas penu

rias físicas, los cuales pueden acreditarlas, co

mo no les dé la gana de decir que el otro mu

rió y que, aunque me le parezco mucho, no soy
el mismo. Y hasta puede que me hicieran du

dar. Pero de lo que nunca dudé, por lo cual presento ahora este aspecto y

me encuentro en un estado de salud tan perfecto, fué la eficacia de todo

lo descrito. Tenía el deseo de ser un hombre fuerte, y este deseo se ha

llaba acompañado de una volutad férrea, la cual -ahora mismo conserva

todo el poder -que poseía al iniciar -mi tratamiento.

Cuando era atleta, en los días en que los triunfos deportivos halaga
ban mi vanidad, confiaba, para' seguir obteniéndolos, en las condiciones

que la naturaleza había depositado en mi cuerpo.

No creía por aquel entonces en la necesidad de colaborar con mí inte

ligencia en tan grata empresa de perfección n-rnicnto físico.

Mi amor propio se hallaba satisfecho de las fuerzas que podía hacer

desarrollar al cuerpo, y no meditaba sobre la conveniencia de que las

mismas, en lugar de gastarse, fueran arjm.3nt.rdas y, al mismo tiempo, hi-

ciendo una gestión más interesante y provechosa que la simplemente de

portiva para que las utilizaba .

Existen muchos -fletas, pero entre éstos hay pocos hombres fuerte*,

verdaderamente fuertes.

Hasta los mismos campeones, eBOS que realizan proezas y cuyo aspec

to físico resulta escultórico, preparan su organismo para la lucha depor

tiva, pero no para otra lucha más intensa: la contienda con la vejez y

con la muerte, para la cual yo estoy admirablemente preparado. El hom

bre sano debe prepararse, por medio de ejercicios y alimentos convenien

tes, para combatir todas las enfermedades.

FBANCK REED.
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El Día de la Baza dio oportunidad para que
nuestros aficionados presenciaran magníficos
ene ue 1 1 tre h futboliertioos. GracHas sean dadas

por lo tanto, a las históricas carabelas.
—Eso día se iniciaron las competencias por

.
el trofeo Del Valle: jugaron Brigada- Mftga-
ILomes y Santiago-Green Orosa.
—El espectáculo se verificó en Santa Laura

y ante la ausencia completa de su clientela,

entregada cn esos momentos a la adoración de

la jota y del mantón de Manila..
—-El -primer encuentro constituyó uiya rati

ficación del Brigada a sus presentaciones .post
descalabro frente a la Unión Deportiva. Ven

ció al abuelo, 3 por 2.
—¿Será obra del entrenador -'ate despertar

del once policíaco? CrJmo fuere, conveniente se

ría que solicitaran el desquito a los españoles.
fíiu-e que quedaron tan mal parados ante

generalísimo a-quella tarde de los tres

o cuatro por cero!

—Los compadres Santiago y Green

Cross se desconocieron ante el trofeo

Del Valle y se batieron cual lo' hubie

ran heoho dos extraños.
—Tan buena la defensa como la lí

nea- de ataque del conjunto reeoletano,
ee impuso 2 a 1, frente a su compadre,
que posee un quiuteto inferior a la za

ga*

El Santiago es "lechero" en la ad

quisición de sus guardavallas; á un Al

varez sucede un Zúñiga, y a éste un

Morales, y a este último un Vargas,
¿Cuál de todos es mejor?
—Santiago Pérez se estrenó por la

Cruz. Verde y Courbis le dio poeo tra

bajo al arbitro. Fueron las únicas no

vedades de la reunión.
—-No obstante la gente que ,le llevó

el Parque, los Campos dieron cabida,
el 12 de cefcuíbre, a. cuatro mil o más

espectadores.
—Y se esplica: -Jugaba el Colo-Co

lo!, nuestro Peñarol nacional. Tan en

cariñados están los "amateurs" con el

once albo, que ya no toman en cuenta

a los adversarios. Dicen, skirplemente:
I Vamos a ver jugar al Colo-Colo I
—Ahora si el caimipeón nacional va

a tener delante a un fuerte adversa

rio, se acrecienta el entusiasmo por

verlo desempeñarse.
—Es lo que sucedió frente al La

Cruz, el viejo y poderoso team por

teño,' campeón en varias temporadas,

después de vencer al formidable San

tiago Wa-nders, ospecie .dc Magallanes
valiparadisino, este último.

■

—La tarde empezó con un -match entre es

tudiantes: el Internado venció al Lastarria, 3

por 2.
—El semifondo, a cargo de los vialinos y

el combinado Santiago National-Escuela Nor

mal, sirvió ¡para admirar el empuje de los alia-

dtrs y la flojedad de los visitantes. Urgidos

por el goal de ventaja que les llevaban sus ad

versarios se "sacudieron" a última hora y lo

graron triunfar 3 a 1. No se divisa, pues en el

Fernández Vial a un futuro contendor del equi

po de Saavedra, el grande.
—Pora la historia. Colo-Colo: Pollaek; Cha

parro y Vega; Arellano Saavedra y Morales;

Moreno, Schneebenger, Subiabre, Villalobos y

Olguín. La Cruz: Braun; Poirier y Biveros;

Cárdenas, Arenas y Cárdenas; Arenas, Flores,

Honmazábal, Bascunán y Rodrigue-/,
—A los 9 minutos, -primer goal (Moreno): a

los 11, segundo (Síhenee'ber-ger); a los 20, ter

cero (Villalobos); a los 30, cuarto (Sheneeber-
ger). Tiempo. Un goal más que obtuvo Subia-

. GI APLAUSO

Hemos dicho en otra oportunidad qne

la misión del Colo-Colo, antes que un-, ca

rrera triunfal, debe ser docente. Asi lo

hemos creído todos y así lo ratificó el'

Gobierno. Sus victorias, por lo tanto, tie

ne que obtenerlas en forma indudable, ní

tida, inmaculada. ^

De acuerdo con este criterio, aplaudi

mos la no sanción de un penal al combi

nado Santiago-Green Cross. Es cierto que

esa liberalidad privó de un triunfo a los

albos, pero, on cambio, ganaron un grado

más en la simpatía del "respetable", que

ya es vasta y cordial, y quien sabe si su

ficiente.

Y llegamos ahora a los Incidencias ha

bidas en el match contra los del Sur.

Don Pedro Jota no cobró a los sureños

una falta cometida sin intención en

el área penal. ¡Muy bien! Pero después

no procedió igual ante el clamor -oriíuiinie

de la muchedumbre que le "pedía modifi

cara su fallo equivocado. En lo cual, don

Pedro Jota (al no acceder) hizo muy mal.

. Sea, pues, nuestro aplauso para el "res

petable" y todas las personas que inter

vinieron contra la validez "del goal de

Podro Jota". Sintiendo no incluir tanir

bien «n este aplauso al capitán dol Colo-

Colo, que dobló ser el primero en solucio

nar "generosamente" la dificultad.

Solucionando ol incidente por retiro del arbitro señor

brán, al que reemplazó Woldo Sanhueza, en 61 partido
Colo-Curanilahue.

bre -mediante un penal y dos marcados por La
Cruz: Bascunán el primero y> él otro penal ser
vido por Gárdenas.
—En este match se estrenó Villalobos, ému

lo de Subiabre en las canchas osorninas y dig
no compañero, afliora, en la vanguardia colo-

colina. Hizo también su reaparición Morales,
quo, con el descanso, «o ha transformado en

un coloso.

—El domingo, de nuevo el Colo-Colo a la can

cha, y de nuevo otra vez arrastró con toda la
afición: de cinco a seis mil personas.
—Su contendor venía precedido de la fama

qué le diera su triunfo sobre el seleccionado
de Concepción, lo que le permitió obtener el

campeonato de la VII Zona.
■—-Servían de aperitivo, dos lances: "Jva

Unión "-"Diario Ilustrado" y Green Cross-San-

tiago National. La contienda entre los perio
distas se resolvió' favorable, 2 a 0 para los san

tiaguinos; en la otra, o-btuvo una victoria de-

visiva el once de Pedro Jota: 4 por 1.
—lEn esta últimia brega hubo que .lamentar

la conducta incalificable de algunos elementos

de la Cruz Verde: juego brusco e intento de

aígresión al arbitro. Si no hubiese sido por la

intervención de ciertos serenos y caballerosos

girincjoSsiiios, la Cruz Ro'a 'habría Bido indis

pensable.
—-A la cancha entra primero el cuadro de

Curanilahue; casi de inmediato el Colo-Colo.

Al primero un recibiimiento cariñoso y unn

ovación al favorito.

los metro-

s" con el

nilahuenses no se les ocurrió tomar la inicia

tiva en ese cambio de colores, cuando se la

dictaba la más elemental cortesía?

—Pedro Jota, consecuente con su buen hu

mor, provocó la- primera risotada al exhibirse

con un pantalón demasiado corto y demasiado

ceñido a sus opulentas asentaderas.,.
—A las 5.05 empezó el juego y a las 5.06

Sebeneeberger saluda al guardameta.
—

Ligero dominio del Colo-Colo. A
_
los 20

minutos hand casual en la zona peligrosa de

los visitantes, No se cobra. A los 25 minutos,
el arbitro anota un goal que es impugnado por
todo el estadio y más de uno da sus ayudan
tes. La exigencia del público y la resistencia

de los sureños para aceptar el fallo, acaban

con el buen humor de Pedro Jota, que aban

dona el pito. Después de una busca

; ^ laboriosa lo acepta Sanhueza. Aplau

dí fl08'

'3É|
—'Invalidado el supuesto goal, signe

^b el match. Tres corners, el último a car-
™

go de Moreno, da oportunidad para

que Villalobos, con una magnífica ca

bezada, abra la cuenta. Tieii-po.
—A los 10 minutos del segundo pe

ríodo, Villalobos aprovecha un tiro es

quina de Olguín para obtener el se

gundo tanto; luego Contreras, que ha

entrado en reemplazo de Moreno por
haber caído éste lesionado, morca el

tercer goal; y. casi al finalizar la bre

ga, con un gran "tirazo", el goleador
Villalobos aumenta la cuenta a cuatro

puntos. El campeón de la VII Zona

había sido netamente derrotado.

—

¿Es bueno el campeón sureño? Sí.

A cualquier otro equipo lo dominaría

fácilmente. Posee un magnífico guar

davalla-, un wing derecho que vuela, y
un -back derecho respetable. Lo demás,
de acuerdo con las tres figuras nom

bradas.
—Otros resultados del domingo: Vic

toria (5) Loma Blanca (0); Liverpool-
Wanderea-s (1), Unión Chilena (0) ;
La- Cruz (1), Unión Arauco (0); Bad

minton (3), Internado (1).
—La sorpresa del día la constituyó,

nó el triunfo, sino la derrota del Ma

gallanes por el Audax en la Serie de

Honor: 3 a 0. iQué le pasa al viejo? Dos

;._ derrotas seguidas ya es demasiado. Y

no -hay disculpas: ni el team estaba incomple
to ni el pasto estalba la-rgo...

CHALO

Colo-

Cumplidos los saludos de ritual.

politános vuelven a sus "camarir

objeto de "darse vuelta la casaca".

—Mfcil efecto produjo esa consciente traición

a la gloriosa casaca que supo de los mares Pa

cifico y Atlántico. ¡Cómo fué que a los cura-

LA CENSURA

El campeón del sur, acogido entre una

doble salva de aplausos, pagó mal esa re

cepción en el último instante de la bre

ga.

Primero, cuando se vio acompañado en

su reclamo por toda la multitud—colo-

colina hasta los huesos; — cuando esta-

ban de su lado un guarda-línea, el ex-pre-

sidente y uno de los actuales y más des

tacados dirigentes del Colo-Colo, estuvo

bien. Fué, si se quiere, simpática sa re

sistencia al fallo del arbitro.

. . Pero su ulterior actitud, su actitud de

última hora, más bien dicho, que le tra

jo consigo una tremenda silbatina, le hizo

perder todo lo qne había ganado.
Silbatitina muy bien merecida por otra

parte. Pue3, aunque el capitán sureño no

hubiese sabido en ese momento la hora

exacta, debió haber calculado — la se-

míoscurldad se lo decía—que el match

llegaba a su termino. En efecto, solo res

taba un minuto de Juego. ¿Qué podía ha

cer entonces su equipo en el sentido de

amenguar la derrota, bombardeado como

lo estaba su baluarte?

..Absolutamente nada. ¿Qué obietivo per

seguía, por, el sureño, al manifestarle al

arbitro que no estaba satisfecho con su

actuación? Una muy clara: producir una

situación violenta, retirar sn equino y em

pañar el brillante triunfo de su adversario,

¡Eso uo es deportivo, señor capitán!



Jugando basket balL Al iniciar un- salto sobre el cajón.
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Actividades de la Federación Universitaria de Deportes

En diferentes artículos publicados cu estas co

lumnas, "Los Sports" han abogado a fin de que

se dC a la cultura física el lugar que le corres

ponde en nuestro sistema educacional. Conside

rad'', ella, hoy día, como una función del Estado,
es (le esperar que en la renovación dc nuestros

valores educacionales se le de la importancia que

por su naturaleza le corresponde.
Le cabo el alto honor a la Federación Univer

sitaria de Deportes, el mantener latente el en

tusiasmo deportivo de la muchachada estudian

til organizando torneos y propiciando toda idea

o medida que conduzca a tal fin.

En lo que va- corrido del año sc han efectua

do diversos torneos de atletismo, los cuales han

servid*: para evidenciar visibles progresos de

Jos deportistas universitarios entre los cuales se

cuentan varios internacionales. Además de -os

mencionados torneos se han efectuado diferen

tes competencias de football, las cuales han re

sultado llenas de interés. Se ha dado comienzos

rri".'.;1 '. -*'v '*. •■■' **•

LA CTTLTURA FÍSICA ENTRE LOS UNI

VERSITARIOS . —FALTA DE COOPERACIÓN

OFICIAL.—-EL NUEVO RECTOS.—-EL GRAN

TORNEO DE HOY.

Jorge Velasco

al torneo de ping-pong y pronto se iniciará cl

dre tennis, natación y otros deportes que requie

ren la témpora de verano para su desarrollo.

Preocupación constante del actual Directorio,

ha sido la de obtener la tarde deportiva univer

sitaria, llenando así una legítima aspiración de

la colectividad estudiantil. Existe actualmente

un acuerdo del Consejo de Instrucción, que de

termina que esta tarde será facultativa, pues

pueden en ella los profesores que lo deseen die

tar sus clases.

Don Daniel Martner, el nuevo Rector, inspi

rado eu los modernos principios que deben orien

tar los sistemas educacionales, ha ofrecido su

valioso apoyo a Jos deportistas universitarios.

lo cuai constituye promesa cierta de mejores

días, pnra la causa que ellos sostienen.

E:1 varias escuelas, las autoridades dirigentes

liar tnrbajado con todo entusiasmo a fin de fo

mentar la' práctica de la cultura física entre los

educandos, pero falta la coordinación de tales

esfuerzos en toda la Universidad e imprimirle

una orientación definida, y esta hermosa obra,

estamos seguros, encontrará su alto personero cn

el señor Martner.

Ha sido de lamentar que en cl presente año

no hayan participado en Ja mayoría de los cam

peonatos organizados por Ja Federación, los es*

aplaudido, pues tal idea ha arrancado de sus

propios dirigentes y servirá para mostrar el

progrese, alcanzado, por el deporte en ambo-

planteles de enseñanza.

Esperemos que este campeonato sea cl punto
de partida de una era de feliz comprensión en

beneficie del deporte en general,

EL TORNEO INTER-UNIVERSITARIO DE

HOY

El clasico match de football entre ambas Uní-

versidades será precedido hoy día por un tor

neo atJético que ha despertado justificado inte

rés

Consta el programa deportivo de un campeo
nato atlético, encuentros de tennis y finalmente
con un partido de football. Los colores de la
Universidad de Chile serán defendidos por atle
tas dc conocida popularidad, entre los cuales fi-

guran Humberto Guiraldes, .Juan Mourá, Luis

Rosauro Salas, Presidente de la Federación

tudiantes dc Medicina. Una equivocada interpre

tación de un acuerdo motivó su retiro, pero ha

cemos votos porque pronto vuelvan a la Fede

ración a participar sus torneos con su clásico en

tusiasmo.

A fin de celebrar dignamente la entrada de

la Primavera, se ha organizado un campeonato

deportivo junto con Ja Universidad Católica. Es

te gesto dc ambas Universidades ha sido muy

EL TORNEO INTER-UNIVERSITARIO

i

Fiestas 'de la Primavera. Día de los Es

tudiantes. Junto al chiste que desgrana
una risa sonora, los estudiantes ofrecen a

la ciudad de Santiago una hermosa demos

tración de la pujanza de sus músculos.

Unidos bajo un mismo ideal, estudiantes

de las Universidades de Chile y Católica

ofrecerán como tributo a la Primavera el

esfuerzo de sus cuerpos y el temple de sus

espíritus.
Fiesta de alegría, sol y entusiasmo. "Los

Sports" están con ella.

EL PROGRAMA

El programa que se ha elaborado para

este torneo, en que se disputa un valioso

trofeo, es el siguiente:

9 horas: 200 metros planos.
9.15: Salto largo.

9.30: Lanzamiento de la bala.

9.45: Salto con garrocha.
10: Lanzamiento del disco.

10.15: Posta de 4 por 100.

10.30: 1,500 metros planos.
10.45: Partidos de tennis.

EN LA TARDE

14 horas: 10o metros planos.

14.15: Lanzamiento del dardo.

14.30: Salto largo.
14.45: 110 metros con vallas.

15: 400 metros planos.

15.15: Posta olímpica (200, 400, 800,

20C0) .

15.30: Match de football entre dos equi

pos escolares.

16: Match de football entre los selec

cionados dc la Universidad Católica y del

Estado.

Guillermo Velasco

Buslainante, Manuel Rojas, Román de Ames ti,
Elias Deick, Leoncio Veloso, Efraín Leal y mu

chos otros que tienen un justificado prestigio en

nuestras esferas deportivas.
La Universidad Católica cuenta también con

un grupo de representantes de reconocidos méri

tos, t::les como los Jieiímnnos Veloso, Pa-llnrés,

Miranda, los hermanos Ossandon, Juan Gutié

rrez, el destacado y joven campeón de "lanza

miento*), Nat.hanae.1 Cox Lira, el conocido corre

dor de vallas Patricio Balmaceda O. y muchos

otros que justificarán demasiado bien ci presti

gio que les rodea.

Será este campeonato una fiesta que hará épo
ca, Jos deportistas universitarios se han unido

sin necesidad de que alguien les hubiese hechu

notar las ventajas dc tal acercamiento,
'

y este

campeonato ha de constituir un alto exponento
de Ja cultura y espíritu deportivo dc ia mucha

chada universitaria santiaguina.
Es de esperar que el público amante de Jos

buenos espectáculos deportivos, ¡i¡*.-st igie con su

asistencia tan simpática reunión.

La entrada ha sido fijada a pn-L-i.-.s pcpula-

T.



r '*:-
, ^^%fc^-HgS

LOS DEPORTES EN VALPAR AISÓl
?•>

LA FIESTA DE LA PRIMAVERA

Y "LOS SPORTS"

Los organizadores de las fiestas primavera
les del presente año en Valparaíso, tuvieron

un encomiable acierto al incorporar a esas fies

tas una tarde deportiva concorde con -aquellas
fie a tas.

La "tarde cómico-deportiva" en el Estadio

Ferroviario—que se realizó el domingo último

en la tarde—constituyó una de las fiestas de

mayor atracción del Programa de Primavera.

La revista "Los Sports", demostrando el in

terés por corresponder al amplio favor de Iob

deportistas de Valparaíso, donó una valiosa

copa, que fué ganada por el "New CruBadere".

Nuestra revista ha recibido por ello los para-'
bienes.de loa periodistas y del público porteño,
en cuyo obsequio contribuimos a las referidas

fiestas.

£1 equipo de los Botos, vencedor del match contra los Futres, <

la Fiesta de la Primavera

torneo en celebración

El equipo de los Futres, que salló abollado Uno de los futres que Be accidentó fu* sacado en carretilla

i el Intermedio, les Rotos nacen una gargarita con potrillos de chicha El equipo del Wanderers, vencedor del match de fondo

LA CANCHA DE DEPORTES

DE LA REFINERÍA DE AZÚ

CAR DE VIÑA DEL MAR.

Los cuadros de los clubs Penquista y Refinería de Azúcar de Viña del Mar, venciendo este

último

Las actividades deportivas de las diversas

instituciones de Valparaíso se van orientando

de preferencia hacia la obtención de campos

de deportes, que los capacite para cultivar Iob

deportes on proporción al entusiasmo que reina

en el público por la cultura física.

El sábado último se inauguró en Viña dol

Mar el espléndido campo de deportes que ha

adquirido la Refinería de Azúcar de Viña del

Mar para las actividades deportivas del club

que. forman su personal de empleados y obre

ros.

Con este motivo se desarrolló un lucido tor

neo, del cual damos algunas notas gráficas.



LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

El conjunto del Valparaíso AUético y sus reservas, vencedores del

match de Basketball contra el Jorge V Los delanteros del Jorge V cargando la valla del Valparaíso

Jamett tratando de tomar el balón, perseguido por Pinto y Arancibia, El cuadro de la Sportiva Italiana, vencedor del Audax Italiano de

del Valparaíso Santiago, por el trofeo "L'Italia"

Ibaceta ganando los 1,500 metros planos, en el torneo de la Unión

Deportiva Española, el Dia de la Basa

Fernando Flores, ganador de la carrera pedes

tre Plaza Victoria-Viña del Mar-Torpederas*

Plaza Victoria, eu lh. 39* 56"

A. González y J. Oumlel, ganadores de los 100 metros para campeones;

y Martínez, Amor y Faro, ganadores de 100 metros para novicios

LOS
hombres de negocios, los

Bancos, oficinas, las indus

trias, como también los estu

diantes y el público en general de

Valparaíso podrán adquirir en ade

lante todos sub útiles de escritorio

a precios bajos y de calidad su

perior.
Las oficinas de la Empresa "Zig-

Zag", instaladas en la calle Pedro

Montt, N.o 10, han abierto una sec

ción especial de esto ramo, con el

objeto de proporcionar aquellos úti-

tiles que está obligado a adquirir el

publico y por los que en la generali

dad de los casos paga subidos precios

Solicite Ud. los descuentos espe

ciales .

Peñaloza, excelente corredor de fondo que re

mató 2.0 en la misma prueba

URUGUAYOS ARGENTINOS JUGARÁN EN CHILE DE REGRESO DE LIMA

El sábado último pasaron por Chile—se

embarcaron al mediodía en Valparaíso
—los

equipos de Uruguay y Argentina que parti

ciparán en el próximo Campeonato Sudame-

*í-iai*ft ,i 0 Pnotball que Se desarrollará en

Los dirigentes de ambas delegaciones de

clararon a los dirigentes deportivos porteños

que, a su regreso de Lima, efectuarán algu

nos mntchs en Chile. Posiblemente se haga

Copa Centón trio <1 > "El Mercurio aliono

trofeo donad > paru ese p -oveettido 'Cnmpeo-

nato Chico''

Habrá, p'i .--. Ofl --'i ñn c p ver actuar a los





CRÓNICAS DEPORTIVAS

PENQUISTAS

Un match lleno de laa mas altas emociones so libró el 12 de octubre eu

Concepción, entre las escuadras seleccionadas de Concepción
y Taleahuano

Taleahuano llevaba tres tantos a cero de Concepción en el segundo pe

riodo, cuando Concepción le empató sorpresivamente y gracias al inmen

so corazón de sus equipiers.

Concepción, 15 de octubre de 1B27.—El no-

Vienta por ciento de las tres mil personas que
bordearon la cancha de la Avenida Collao el
dfa 12 de octubre en Concpeción, llevaba lá

Varas, capitán de los porteños

más absoluta creencia de que el match clá

sico del sector entre Taleahuano y Concepción
iba a ser completamente desfavorable a los

equipiers de esta última Liga.
En efecto, ausentes en Santiago Iob jugado

res del Fernández Vial, de los puales cuatro in

tegraban ln selección penquista (Horacio, Or-

ni-fio, Sánchez -y Tordecilla), y dado los pési
mos entrenamientos del cuadro penquista, sólo

hacían pensar de esta manera. Luego aquél de
sastre frente a Curanilahue, que mal que mal

es un equipo de pocos méritos. . .

Fuimos de creencias contrarias al desastre

del equipo penquista. Nuestras razones no eran

del todo pueriles. Dos veces el mismo equipo
de Concepción que actuaba esta vez—salvo tres

RESULTADOS TÉCNICOS DEL

ENCUENTRO ATLÉTICO EN

TRE FRANCIA Y ALEMANIA

100 metros: Lo Eoernig (AL), en 10" 4|5;
Z.o Houben, 11"; 3.0 Degrelle, 11".

200 metros planos: l.o Koemig (AL), en

21"; 2.0 Schuller, 22"; 3.o Degrelle, a un

pecho. '--—-,_.

400 metros: l.o Buchner (AL), en 48" 315;
2,0 Keuman; 3.o Oaltier.

800 metros; l.o Sera Martín (Fr.), en

1-153." 116; 2.0 Engelhardt, 1*63" 3]5; 3.0

Peltzer, 1'54" S¡5.
1.600 metros: l.o Wirlath (Fr.), 3'66" 1]6;

2.o Boscher (AL); s.o Pelé; -l.o Boltze.

6.000 metros: l.o Kohn (AL), en 16*3",

(record de Alemania); 2.o Norland, 16'10"

3¡6; 3.o Petri.
110 metros vallas: l.o Sempó (Fr.), en 16"

1|6; 2.0 Trossbach; 3.0 Wichmaan; 4. o Viel.

Posta 4 x 100.—l.o Alemanes: (Schuller,

Wlchmann, Houben, Eoernig), en 41" 2|6;

2,o. Franca (Corbonney, HlrDmann, Dufan,

Bousseau).
Posta 4 x 400: Alemanes: (Koernlg, Hou

ben, Buchener, Wlchmann, en 3'18" 1|6; 2.o

Franco, (Foyer, Woljung, Martín, Féry).

Salto alto: l.o Eophe (alemán), 1 m. 90;

2,o Lewden, 1 m. 86; 3.0 Cherrlor, 1 m. 80.

Salto largo: l.o Dobermann, (alemán), 7

m. 22; 2.0 Alzleu, 6 m. 92; S-o Flonret, 6 m.

84.

Salto a la garrocha; l.o Vintoosky, (Fr.),

3 m. 70; 2.0 Vautier, 3 m. 60; 3.0 Beeg, 3 m.

60; 4.o Werkinedster.

Bala: l.o Brechenmacker (alemán), 14 m.

17; 2.0 Eulzer, 13 m. 96 1|2; 3.0 Dnhour, 13

m. 89.

Disco: l.o Hoffmelster (alemán), 44 m. 84;

2.0 Hanchen, 41 m. 67; 3.o Beranger, 38 m.

'• 30.
Dardo: l.o Schlockarth (alemán), 60 m,

16; 2.0 Degland, 67 m. 80; 3.0 Mollas, 57 m.

elementos—había derrotado a los porteños, de
esto hace dos años.

El público—como dice Chato—sabe dónde va

. a estar "lo bueno". T la afición penquista y
porteña acudió al field ya más arriba indica
do dispuesto a ver un match reñido, a peBar
de todos los pesares...

Pero, como hemos ya dejado constancia, el
noventa por ciento esperaba una redonda vic
toria de los porteños. Cinco por cero, era la

cuenta más en boga en los labios de los espec
tadores . . .

Cuando los equipoB se presentaron a la can

cha se les recibió con cariñosas ovaciones, es

pecialmente a las "víctimas" de la"casaca mo

rada...

Pero antes de entrar a relatar el match, ha

gamos un gran paréntesis.
Han de saber los lectores de "Los Sports"

que el día 5 de junio próximo pasado, y a raíz

de ciertos incidentes del match, que en esa fe
cha jugaron las ligas porteña y penquista, en

la cual "ganaron los porteños, se siguieron di

versas cuestiones que hizo que las ligas de Con

cepción y Taleahuano rompieran toda clase de

relaciones. ¡
La Séptima Zona, la Federación de Football

de Chile, efle., hicieron todo lo que se pudo ha

cer para poner en reilaciones a ambas Ugas. Y,
nada. . .

La colonia española residente, y con motivo
de las Fiestas de la Baza, ha donado tres años

atrás una hermosa copa para que se juegue en

tre Concepción y Taleahuano. Y este año, por
los motivos indicados, no se iba a realizar el

match

Fué entonces cuando cl distinguido caballe

ro y vicc-cónsul de España en Concepción, ini
ció gestiones para hacer la paz. Y venció en

ella, por lo que el señor Bernardino Corral me

rece aplausos a granel en esta jornada que ha

traído la unión entre porteños y penquistas.
Disputándose, pues, la Copa 12 de Octubre,

sobre la cual Concepción lleva siete puntos a

la fecha y Taleahuano dos, entraron al campo
estos equipos:

Taleahuano:

Robertson

Fischer Mendoza

Venegas Roa Torres

Arias Sánchez - Ramírez Aceituno Varas
e

Enríquez Oñatc Ortega Reyes Navarro

Gutiérrez Toro Ponce

Carrasco Ríos

Malbrán

Concepción:

De arbitro, don Enrique Aimone.

Pitazo. .

A los tres minutos, Aceituno tifa al goal so

lo frente al arco y la pelota entra comp "acei

te" en el arco de Malbrán. Y como era de su

ponerlo, los comentarios de la afición empe
zaron... üjque ajiorrora de goles le van, a me

ter a los penquistas!!!
Arrean se los penquistas y Ortega enfila. La

pelota so le pasa por entre las manos a Ro

bertson y. . . nada. El arquero estaba situado

fuera del nivel del marco y la pelota se va

out. Después, Sánchez, a nn metro del arco

penquista, eleva lindo tiro.

Lo que quiero decir que en zapallos, porte
ños y penquistas, han hecho tablas. . .

Palma?, para Malbrán, el arquero penquista
que so arroja a los pies de Ramírez a tres me

tros y salva un tanto inminente. Se repiten
las ovaciones para el joven arquero, dos, tres,
cuatro y cinco veces.

Malbrán detiene tiros fle todas partes.

Hay fallas notables en el team morado. Los

de Taleahuano juegan confiados. Los penquis
tas en locas defensas tienen sus yerros.

Sólo los cinco ágiles y Toro—que hizo un

match salvaje y que lo coloca otra vez en un

pedestal que Saavedra tendrá que conservar

con entrenamientos debidos—es el que sopor

ta la mayor defensa dc los penquistas.

Tiempo.
Tina corrida de Arias, un medido centro, y

Varas con la cabeza a los tres minutos, decre

ta el segundo tanto porteño.
Cinco minutos más y Aceituno, a boca de

jarro, bate a Malbrán por tercera vez.

No se desmoralizaron los penquistas. Sc hf>

cerrado el marcador definitivamente para los

porteños.
Sacando fuerzas de no sabemos dónde y -i

puro corazón, Jos muchachos penquistas se agi-

Beyes, capitán de los .penquistas

(-ñutan. Y se adueñan del campo contrarío. Do*

y tres veces es requerido Robertson.
Entonces el público que presenciaba la bre

ga se pone de pie y alienta a los suyos culta

mente. Los porteños están arrollados y no se

deja esperar un avance de Navarro y Reyes
por el ala derecha. Este último señala un cen

tral alto y Robertson bc aprestaba para re

chazar, teniendo el bolo on la maño, eimirdo

Enríquez lo carga y lo introduce con pelota v

todo en cl arco porteño. Todo esto en jugada
quo no ocasionó cl menor accidente.

La obtención de este goal, les dio nuevas

fuerzas a los penquistas.

Reyes, desde lejos, enfila un recio tiro di

recto y la pelota pega en el vertical, rueda y
va a caer, a los pies dc Enríquez, el que, rá

pido y certeramente, envía la pelota a las re

des porteñas.
La lucha toma entonces fases sensacionales.

Los 22 hombres abandonan todo juego cientí

fico y se baten a puro corazón. Los penquistas
ponen míis fe en sus acciones. Malbrán per
manece firme en su valla.

Siete minutos antes de terminar, el empate
por parte de los penquistas estaba decretado.

Ortega cn un toletole dejó sin chance a Ro

bles.

Y así, en forma cada vez más cspectacionnl,
sonó el pitazo final del lance.

Nadie salió descontento de la reunión. Se ha

bían experimentado sensaciones dc lo más hon

das. Y para que no hubiera enemistades, el

mismo marcador tendía a la unión entre por
teños y penqnistas.
Los mejores hombres fueron estos:

Fischer, de Taleahuano, que lia superado a

Riveros "el jugador Golondrina" que se fué a

Valparnfeo. Luego Torres y Mendoza. Sánchez

y Aceituno fueron Jos mejores hombres de Tal

eahuano. Correctos, Roa, Arias, Ramírez y Ro

bertson. Más al.njito Varas y Venegas.
Ei: el equipo penquista rayó Malbrán, joven

arquerr a quien cl año pasado dimos a cono

cer a los lectores de "Los Sports", como una

promesa. Parece que le "apuntamos".
* No es

así?

Carrasco, más eficiente que cl nuevo Rivas

y que superó a aquél en corazón para la lu

cha. Del trío medio, Toro fué el hombro. Pon-

ce y Gutiérrez notables, Se dice que Gutierre*

va a desplazar a Sánchez del equipo seleccio

nado penquista, a pesar de todo lo internacio

nal que es Sánchez. De Ion cinco ágiles, deca

yó en el segundo tiempo Oñatc; -lilamente Re

yes confirmó hallarse cn el mejor estad. > de su

carrera de footbntler: Ortega di ripió su línea

admirablemente y Navarro con Knríquez com

pletaron las pesadillas d<- Iiobcrini.ii.

En total, un match que nos liizo recordar

aquellos combates iiiagri-'s que sc Hbrntian en

tre Concepción v Talcnlniano J'ilb'i por lns anos

1917 al 10.

f-De ni.inera nnc'. - . <'"n-íM"-i.''i* •>•;- *:i-a la

castaña riel plato. romo se dice vulgarmente...
Y a puro corazón, miiin más.



EN BROMA Y EN SERIO

EL CAMPEONATITO

Será el calificativo con que pasará a la his

toria el torneo del Rimac.

Ausentes: Brasil, Paraguay y Chile, lu lu

cha quedará circunscripta a loa eternos riva

les: Argentina y Uruguay.

"Siempre ha sucedido lo misino", dirán los

peruanos.

No siempre. Brasil "ia ganado el caunpeonu

lo; Paraguay no lo lia ganado, pero sus repre

sentantes han conseguido triunfo sobre Jos

vecinos de ambas orillas del Plata; y Chile, el

año pasado, conquistó el vicceamiipeonato a

inedias con Argentina. Teaie-mos, fuera, pues,
tres países que habrían dado trabajo a los cam

peones. Los cuales, por otro Indo, van a Lima

a regañadientes y sólo para cumplir un deber

dc cortesía internacional .

Así lo deja entrever su pronsn, que ha pedi
do la postergación del torneo para 1028.

Un campeonato entre dos

será un campeonato-rayo,

porque surgirá un campeón
en -menos que carita un gallo...

CASA DE LOS DE

P O R T I S T A S

En la última sesión de la Confederación De

portiva, se aprobó ln actitud de la Federa

eión al no concurrir al Sudamericano; se feli

citó a los ciclistas por el estreno de su Veló

dromo; se acepté la renuncia presidencial en

viada con el arcácter de indeclinable ppr don

Héctor Arancibia Laso; y, por último, se tra

tó sobre ln eterna cuestión: la Cusa de los De

portistas.
El secretario estima que la Confederación

debiera ponerse de acuerdo con las institucio

nes jefes y arrendar un local en .común; agre

ga., además, que; e}.' Director General de Edu

cación Física há manifestado interés por la.

Confederación y no sería difícil obtener su

ayuda.
Total: se nombró muí comisión co-m-puesta

por Jos señores Pezón y Mussct, para que es

tudien Ja formación de la Casa de los Depor
tistas.

¿Para estudiar? ¡Si ya lo liemos estudiado

nosotros! En Santiago habrá cuatro mil de

portistas. Supónganlos que Ja mitad sea capaz

de cancelar una cuota de un peso mensual.

Tendríamos dos mil pesos, dinero suficiente pa
ra arrendar un gran local; un nía te h del Co

lo-Colo con cl campeón nacional, daría dinero

para amoblarlo.

Con lo anotado y í;i ayuda
de una sumita fiscal,
tendrán nuestros deportistas
3u gran Mansión Oficial.

COK EL ARMA AL

BRAZO

Los Clubs de tiro al blanco, csparcid-n en

toda la República, debieran clasificarse como

instituciones militares de retaguardia, puesto
que en ellos sc adiestra al ciudadano cn c) ma

nejo del Máuser, una de las principales armas

usadas en nuestro Ejército.
Sin einlnirgo, los Clubs de tiro son i n>stit li

ciones particulares, y. según entendemos, esca

samente ayudadas por el. Gobierno.

Son muy plausibles, por lo tanto, los esfuer

zos de los directores del Club Nacional de Tiro

al Blanco, tendientes .1 instruir al mayor" núme

ro de'ciudadaiios cu el manejo de las armas.

Concursos de novicios para los cuales Jinbrá

it"conip»ns::s especiales: formación de üñ C'uer-

po de Lendcrs, encargados de la instrucción de

dichos novicios, son las últimas disposi ciónos

tomadas por el directorio de la ya citada ins

titución .

Muy J>icn.

Mientras que un sólo pnis
no forme la humanidad,

ajerias estemos siempre

para una calamidad.-.

FUSIONES

Los Carrera, O'Higgins, San Martín, Ma

nuel Rodríguez, General Borgoño, General

Freiré, General Bulncs, Patricio Lynch, Ba-

quedano, EJeutcrio Ramírez, Rafael TorreJnlaii-

ca, Almirante Latorre, Lord Cochrane, Almi

rante Simpson. Estos 14 clubs. podrían agrupar

se bajo el nombre genérico de "Marte F. C",

(. "Los Guerreros F. C".

Prut, CondeU, Serrano, Fernández Vial. Sar

gento Aldea, Riquelme y Esmeralda. Un nom

bre global: "Héroes de Iquique F. C.'\

Españoles, Italianos", Alemanes, Ingleses, Sui

zos, Barcelona, Palestina, Internacional, Cuatro

Naciones, Mundial. Nombre común: "Babol

F. C".

El Chileno, Chile, la Estrella de Chile, El Es

cudo de Chile, El Cóndor de Chile, La Bandera

de Ohile. Nombre común: "El Tricolor Na

cional F. C".

Loma Blanca, Loma Verde, Loma Azul, Lo

ma Gris. Nombre común: "Loma Iris F. C",

Colo-Colo, Galvarino, Caupolican, Míchimn-

ionco; Lautaro. Nombre común; "Los Caci

ques F. C".

San Bernardo, San Ignacio, San Agustín, San

Cristóbal, San Eugenio, Santa Inés, Santa El

vira, Santa Carolina, Santa Lucía, Santa Jua

na, Santa Marta y Santa María. Nombre co

mún: "l.o de Noviembre F. C".

Alianza ideal: Escuela de Medicina con Fur-

livesi F. C.

Sol de Mayo, 21 de Mayo, La Cruz de Ma

yo, Nombre eonuún: Mayo-nesa F. C."...

¿QUIEN DERRIBARA A

T UN N E Y "?

Es la incógnita del pugilismo mundial, pues

a 'todos los candidatos actuales se les encuen

tran defectos.

Tom Heency es hábil y pega fuerte. No lo

suficiente, sin embargo, para hacerle daño a

Tunney, puesto que en dos combates no fué ca

puz de hacerle daño a Tlzcudün.

Sharkey es tan diestro como Heeney, pero

dicen que no tiene corazón de peleador.
A Uzcudún le sobra corazón, pero le falta

habilidad.

Dempsey reúne todas las cualidades que a los

otros les faltan, amén de su punch formidable.

Sus piernas, no obstante, le traicionan.

En tal situación, Rickard ha mirado hacia

Sud América en busca de un segundo Firpo y

ha encontrado a Campólo.

;Por qué no'í Firpo valía menos cuando lie?/)
» EE. UU.

Yo jugaré un liatatazo"

al sólo representante
en quien confía la raza:

a Campólo, el muy gigante...

LOS REGAL O N E S

En el mundo deportivo, los footba-llers son los

regalones por antonomasia.

Aquí y cn todas partes. En efecto, apenas

lian conseguido cierto dominio sobre el balón,

empiezan ¡i darse imiportancin dentro dc su

club: no pagan cuotas, se hacen roga;r para

asistir a los matches, y si asisten, son los últi

mos en alistarse.

Hablamos del "as" en barbecho. Que una

vez consagrado, las exigencias se multiplican
mu- ciento: buen emulen, poco trabajo y mucho

jornal. Todo eso debe proporcionárselo cl club

cuyos colores defiende. O. en su defecto, sucu

lenta ración cn "crudo". (Algunos cientos de

pesos mensuales) .

A las prerrogativas enunciadas, quisieron
ponerle término los puritanos iiif-leses. "Nin

gún participante en la Olimpiada de Amster-

ilaii podrá recibir un centavo por salarios per-

ci'dos".

Muv bien. Aceptado para todos los atletas,
menos los footUOlistriS...

Estos cobrarán sus emolumentos mientras es

tén ausentes de sus empleos.

"La ley pareja no es dura"

es un proverbio de razones

escrito cuando no había

footballistas regalones. . .

EN TRES LINEAS

Nacionales—

El Comandante Pérez F. C, formado por los

reos dc la cárcel de Los Andes, regaló al Colo-

Colo con una foto del equipo obsequiante.
—La dedicatoria es"" patética:

"

Deseárnosle,
desde nuestro penoso retiro, una feliz estada

al Club que es digno timbre de orgullo na

cional".
—¡Contraste de la vida! Los prisioneros, por

entre los barrotes de sus celdas, alargan las

manos a los footbo-llistas que hoy gozan de

más amplia libertad.

—A Pizarro, cl gran back del Santiago, le fes

tejaron sus conn-pañeros en renoeomiento de su

disciplina y valer como jugador.
—Pizarro, obediente a un acuerdo de su club,

no se agregó a la delegación del Gimnástico Ar

turo Prat, actualmente en jira por el Ecuador.

—-La verdad es que se necesita ser un Piza

rro--—o pizarra
—

-para tener una dureza sobre la

cual no haga mella cl halago de un paseo fuera

del país.
—Es probable que en noviembre llegue hasta

nosotros un equipo costa rricense . He aquí un

motivo para que nos sultán el precio del café

—En el Jorge Matte, "se enseña a nadar ;i

los que no saben"; a los que saben, no se les

enseña. Tres y dos son cinco: pero, cinco más

cinco, son diez. . .

Varios Clubs se disputan la Copa "Ramón

Eyznguirre". Puede que en esta ocasión nues

tros dolanteros ejecuten bien los "remates"...

EN TRES LINEAS

Extranjeras.—

En el Campeonato Mundial de Ajedrez, Ale-

kíne lleva tres partidas ganadas, por dos dc

Capablanca.
* Es "largona" de Capa?

—En Buenos Aires pelearán: Campólo con

Porzio, y Kid Charol con Guillermo Silva. El

último será un combate emocionante.

—Nadie sabe hasta hoy de todo lo que son

capaces ambos pugilistas. Ellos misinos son los

únicos que pueden decirlo.

—La última novedad de Levine: la construc

ción de un aeroplano gigante para atravesar el

Atlántico, con cincuenta pasajeros.
—Mercedes Gleitze, mecanógrafa inglesa, a la

octava tentativa atravesó a nado el Canal de

la Mancha. Estuvo dos horas sin conocimiento.

—-"Por motivos de fuerza mayor", Paraguay
no intervendrá en el Sudamericano de Tennis.

■Fuerza mayor igual a la de Chile?

—L'n pasajero caro haliría sido don Carlos

Scherrcr, argentino, que ofreció 200,000 fran

cos por uu sitio en el "Nungesscr y Coli".

Spalla ha manifestado deseos de concluir

sus días dedicado a la siembra de porotos.

Es-pn-la úhicn tarea que ahora sirve.

—Tora Heeney, el empatador de tlzcudün,

venció por K. O. al primer round a Jimirty

Maloney. Jimmy es digno de su apellido.
—Este mismo Tom se batirá con Sharkey

el 18 de noviembre. Pero antes lo hará eon

Johnny Risko.

—El piloto ar«rentÍno. Eduardo Olivero,

anuncia que hará un circuito continental

sudamericano: 22.5C0 kilómetros.
—Oliveros, acomnn ñndo de Duf-gan, hi mi

cl recorrido Nueva York-Buenos Aires en 365

días y 6 horas.

—Tíos ganadores de la Copa Rchneider r>ro-

vectiin batir su último record de 500 y tan

tos kilómetros por hora.

—Si esos terribles pájaros mecánicos con

tinúan en su escala ascendente, van a partir

de Londres n las 3 para llegar n París a lns

o 55

PIMIENTITA.
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POR QUE EL BOXEO ES UN ARTE

(CONTINUACIÓN)

CONTRAATAQUE A LOS UPPERCUTS

Ya hemos dicho qu: las dos únicas defensas

al ufpi-ercut, sen a 'cara o a mandíbula, son el

(.loqueo, o el retiro. Si los utortercuts son a Ja

iitíindíbu'la se bloquea i con la palma del guan

te; si al cuerpo, se .loquean con cl dorso del

guante, con el brazo y cou el antefbrnzo. Hay

que recordar lo que ya dejamos dicho que 'los

appc-ivut.s a la nuuidíbula sc bloquean exclusi

vamente con la palma de la mano deredha ya

que es ésta la mano que más natural y rápida
mente ejecutaría el movimiento por ¡motivo de

su rwsición junto n Ja barba.

Con la izquierda

Desde Juego los contra-ataques a urpporcuts a

la mandíbula tendrían que ser golpes de izquier
da, como sigue:
Bloqueado ol uppercut izquierdo del contrin

cante estamos en posición dc tirar con la iz

quierda recta a ln eara o a la mandíbula, o,

cjrairdeando el puño dd contrincante como apo

yo, lanzarnos a fondo eon ganchos ¡izquierdos
,*ll cuerpo o a la mandíbula, o a lo mejor un

irpporcut izquierdo a la mandí-builn*

Pero si en lugar ríe bloquear nos conviene

más de momento, echar atrás la cabeza, no nos

quedan más contragolpes que un golpe largo,
que sería el jab izquierdo ail cuerpo o a la

cara.

El uppercut derecho a la mandíbula

Cuando un contrin -ante nos avienta un uj>

percut derecho y Se lo bloqueamos con la potl-ma
de nuestra derecha, podemos contragolpear con

nuestro gancho izquierdo a su cara, o a su cuer

po.

Si nos defendemos del mismo golpe median

te el retroceso de la cabeza podemos contestai

al golpe con ganchos derechos a cuerpo o man

ilíbula. Con la derecha corta a quijada o cuerpi.
o con un ganciho izquierdo al cuerpo. Deeirmor-

que contestaríamos, entre otros golpes, con

ganchos izquierdos y derechos, por que el con

trincante para colocar el upporcut se ha viste

obligado a aproximarse, lo cual lo coloca en la

media distancia.

El uppercut izquierdo al cuerpo

Hay dos defensas prácticas contra éste gol
pe. La una es el bloqueo, con el dorso del guau

te, el brazo, o el antebrazo derechos. El otro c?

el puso o pasos hacia atrás.

El bloqueo permite contragolpes de izquicr
da a cuerpo y mandíbula cerno son ganchos y

uppercuts, así como izquierdas rectas a los mis

mos puntos.
El paso hacia atrás no permite contragolpes,

sin antes haber recobrado la postura median!.

Un rápido foot-work .

El uppercut derecho al cuerpo.

El bloqueo preferente es con el antebrazo i*

quierdo)—aunque también se puede hacer coi'

el dorso del guante derecho en casos exeepcio I

nViJes. Otra defensa, es mediante el retroceso
'

pero esto último como ya se ha dicho, no per
mite un contragolpe inmediato.

A-l bloquear eí uppercut derecho n-I cuerpo ñor

es posible contestar con nuestros golpes de dc

recha, cn ganchos, uppercuts y directos cor

tos. sea a Ja mandíbula o al cuerpo del contri n

cante, sctgdn Se presente la oportunidad-.
Con esto concluiremos la instrucción en e'

ramo dc los contraataques, y esperamos qut
le será a usted de alguna utilidad el aprendí
zaje .

En el próximo artículo nos ocupa romos dc

dos factores importantísimos en el entrenamicn
to de un boxeador. El punching hall—o pera, >
el sn'nd-ball, o bolsa pesada dc forma cilíndri

ca. La primera se emplea para desarrollar ra ',

pidez y precisión en los golpes, así como para

practicar el modo correcto dc pegar con el pu

ño, y a-jruzar la vista.

El Hand ball sirve para practicar el infigli
ring y los golpes al cuerpo, así como para es

t lidiar cl foot-werk en conexión con la palan
ca- y empuje que debe proporcionarse a los

gofcpes.
Y ambos ejercicios, aparte <V desarrollar c

sisteana muscular del torso y por lo mismo nn

mentar la fuerza del punch, sirven, la bol:.

ligera jm-ra acostumbrar al boxeador a teno-

ius u razón arriba

-■a todo tiempo, y
la bolsa pesada
para enseñarlo a

golpear fuerte sin

fatigarse.
Cómo golpear el

Punching Ball y

el Sand Ball

El Pune hi n g
Ball es parte esen

cial del buen en

trenamiento de un

boxeador, y es útil

también f.omo sim

ple ejercicio, ya

jue vigoriza los

irazos, hfriiibr o s,

manos, muñecas, y
el cuello. El hom

bre moderno es

generalmente fuerte de piernas, por el ejerci
cio que ¿atas reciben al andar, pero de la cin¿
tura para arriba es, en sn mayoría, delgado y

falto de desarrollo. El ejercicio del Punching
Ball endereza los hombros y los cuadra, 'ensan
cha y profundiza el pecho, na rapidez al ojo y

mejora nuestro juicio de distancia.

Los púgiles qoe han subido al ring a pelear
tres, seis o más rounds, saben por experiencia
propia que los brazos se cansan, no sólo dc

golpear, sino simplemente de estar levantados,

y no se necesita ser un experto para abarcar

los resultados desastrosos do tal condición, pues
no sólo está el boxeador impedido de devolver

golpe po:- golpe, sino que, con los brazos caídos,
queda expuesto al fuego contrario. Sin embar

go, un pugilista que ha empleado el Punching
Ball metódicamente en su entrenamiento, no pa
decerá ei defecto citado.

/aemasiado só

emasiado ejercicio
3

Viene entonces un - desagradable malestar. luego una sensación dc

agotamiento y por último, ¡paff! seritim6s 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

©FI/-1SPIRIN/1\t lí A ,....„'.,.. ,,.— .......M. II. A ta
|vVI,'Sto

mr. Onf,.;,,.-,. '■(:„„ R;

No sólo alivia enconstituye una verdadera bendición

pocos momentos el dolor de cabeza, sino que normaliza

la circulación, restablece el equilibrio nervioso y levanta

las fuerzas. Por eso y porque no afecta el corazón se

le considera como "el analgésico de los deportistas".
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El Atlántico, escenario de gloria y sepulcro de héroes, ha sido vencido una vez más

Los aviadores Costes y Lebrtx acaban de cruzar el Atlántico y se encuentran en Buenos Aires, habiendo salido del Aeródromo de Le-

bourget, Francia, Piensan continuar a Chile.

AHUMADA 32
SF, ESTÁ INSTALANDO

EL ALMACÉN CENTRAL DE

rfúU

En venta!!
CIGARRILLOS

¡"Turf
CON TABACO VIRGINIA
ENVASE ESPECIAL

6.0
cts.

"BRITJSH-AMERICAN TOBACCO CO. (CHILE )LT&J

SANTIAGO

Propietaria (.Empresa Zig-Zag.
tamhién de

s"r lm¡' -v Li,"s •'c-onr,.|.cu..
! llmp. Gi-áfica. .\i-i jcultvs núclamo "Ki. ut"



AÑO V. — N.o 242

Precio en todo el país:

60 centavos.

LOS SPORTS
Santiago de Chile,

28 de octubre

de 1927

El Congreso Extraordinario de Basket ball, reunido en Buenos Aires, tuvo

una discreta labor.
EL PUNTO PRINCIPAL QUE CONSTITUYO LA ORDEN DEL DÍA DEL MISMO, Y QUE FUE TRATADO POR T.AR REPRESENTA

CIONES DE ARGENTINA, CHILE, URUGUAY Y PERÚ, ESTE ULTIMO INCORPORADO RECIENTEMENTE, FUE LA UNIFICACIÓN

DE LAS REGLAS DE JUEGO.

una discreta labor ha desarrollado en sus reuniones el primer
congreso extraordinario de la Confederación Sudamericana de Bas

ketball, que con asistencia de las representaciones de Argentina,

Uruguay, Chile y Perú, se efectuó recientemente en Buenos Arres-

Los puntos principales de este congreso fueron Ja considera

ción do la uniformidad de las reglas de juego y la organización del

primer campeonato sudamericano del deporte, puntos que fueron

tratados y resueltos, al par que se aceptó la incorporación d*s=l Perú,

quien proyecta intervenir en el próximeo certamen que de acuerdo

a. una moción del delegado chileno, deberá celebrarse en Montevi

deo en noviembre del año en curso.

Ea síntesis, nada extraordinario hubo, si exceptuamos las mo

dificaciones parciales de las reglas de juego, en el sentido de im

poner las que rigen ac

tualmente en el Uruguay,

las que permiten un ma

vor movimiento del jue

go, tolerando ciertos de

talles qne antes se con

sideraban "fouls". Acep

tada la incorporación de

Perú como primer punto

de la .orden del día, pasó
a ocupar una banca de

delegado el deportista

Miguel Alegre Velarde, en

representación de la Fe

deración Peruana de Bas

ketball, y luego de inte

grar la eomisión encar

gada de estudiar la uni

ficación de las reglas de

juego con dicho delegado,
el congreso consideró los

siguientes puntos, que quedan claramente especificados en la trans

cripción de las actas del mismo que en su parte más iiueiv-iante

damos a continuación:

wmmimmmmm

lo referente a la regla 15 artículo 9, en la que el señor Pérez Co

rrea vota en contra, solicitando quede constancia en acta de su pro

nunciamiento. A moción de los señores Fernández y Ferreyra, se

resuelve, que estas reglas deberán regir hasta el congreso a reali

zarse on el año 1928, como así mismo que se acohseje a los países
afiliados a esta Confederación, que en los mismos sean aplicadas es

trictamente en sus campeonatos locales.

CAMPEONATO SUDAMERICANO

Se acepta la transferencia propuesta por la Federación Chile

na de B. B. y V. B. para que el primer Campeonato Sudamericano

se realiee en Montevideo en la segunda quincena del mes de No

viembre del año 1927, de

biendo la entidad organi
zadora del mismo comuni

car a las instituciones afi

liadas eon la anticipación
debida, la fecha exacta de

su iniciación.

ELECCIÓN DE DIREC

TOR Y SUB-DIRECTOR

DE LA OTICINA PER

MANENTE

El señor Arturo L. Fer

nández, propone para di

chos cargos, a los señores

Francisco Alfredo de

Munno y Alberto Ignacio

Ferreira, proporción que

es compartida por los re

presentantes chileno y pe-

UNIFORMIDAD DE LAS REGLAS DE JUEGO

La subcomisión que estudió este punto, presenta el siguiente
dictamen: '"Honorable Congreso:

"La subcomisión designada para estudiar la unificación de las

reglas de juego, aconseja la aprobación del siguiente dictamen. Re

considérese lo resuelto eu el congreso anterior, referente a la vigen

cia de las reglas de juego aprobadas en "aquella oportunidad. Modi

fiqúense las reglas aprobadas en el congreso realizado anteriormen

te en Montevideo en el año 1926, en la siguiente forma :

líegla primera, seeción cuarta, suprimida. Kegla cuarta, sección

primera; modifiqúese este articulado, que la pelota debe ser nueva.

Kegla sexta, sección primera, las autoridades serán : un juez, dos li-

nesmen. dos cronometristas y do$ apuntadores. Regla octava, sección

tercera. Modifiqúense en la siguiente forma: La elección de los ces-

103. se efectuará antie el juez y por sorteo, entro los respectivos ca

pitanes. Regla 15 B, sección novena. Penalidad. Unjo o dos tiros li

bres según el caso, y agregúese la siguiente aclaración :

Si dos jugadores van contra uno, y no hay violencia ni inten

ción, el juez dará out ball, a favor del jugador perjudicado. En cam

bio, cuando al efectuarse dicha jugada, exista violencia, el juez

penará dicha falta, con uno o dos tiros libres según la grave

dad del caso. Añádanse ndernás Uis siguientes aclaraciones:

Para el cumplimiento del artículo 2 de la regla 12, se pro

longará la línea de tiro hasta los límites del círculo del

área del tiro libre. Con relación al artículo 9 de la

regla séptima, re deja constancia de que un juga

dor puede hacer dibble haciendo picar la pelota

alterna tivament,- con ambas manos. Dicho in

forme es aproi.r-.do per imniiiinidad, excepto ;i

gentina), Miguel Marsiglia (Uruguay)

ruano. El señor Marsiglia, expresa que de acuerdo a lo resuelto por

!a Federaeión Uruguaya, de votar por los candidatos más apoya

dos, acepta las proposiciones argentinas, que merecieron la aproba
ción de los demás delegados. De acuerdo a esta resolución, la pre

sidencia- declara nombrados como director y sub-director represen

tantes de la Oficina Permanente de esta Confederación, a los seño

res F. A, De Munuo y A. I- Ferreira. Hace uso de la palabra el se

ñor De Munno para agradecer su reelección para dicho cargo, ha

ciendo lo propio inmediatamente el señor Ferreira. Posteriormente,
se resuelve agradecer al señor Francisco Campelengo, Tos servicios

prestados a esta Confederación en el cargo de sub-director de la

Oficina Permanente.

EL APÉNDICE A LAS REGLAS DE JUEGO

El representante uruguayo, señor Ferreira, propone que en el

próximo congreso sc estudie la conveniencia de declurar oficial, el

apéndice de las reglas oficíales de basketball, del que es autor el

señor director de la Oficina Permanente, resolviendo favorablemen

te. A su vez, el señor Marsiglia propone sea modificada la parte re

ferente a la financiación de los campeonatos sudamericanos, anun

ciando que la oficina permanente, oportunamente, distribuirá entre

los miembros afiliados, un proyecto de la Federación Uruguaya de

Basketball en ese sentido para que sea estudiarlo.

Poco después, el señor Caín reo, en 1111 brillante discurso, de

claró clausurado 'el congreso".

EL PRÓXIMO CAMPEONATO

El próximo campeonato sudamericano que ha de

tener por teatro la capital uruguaya, promete

proporcione (Ir

liular deporte que n

presentaciones de v¡i

ra en V.,2? en Río

éxito hal;

miró p<

para el po-

prunern vez

, corno lo lii
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LA PRÓXIMA REVISTA DE

GIMNASIA DE LOS LICEOS

DE HOMBRES DE SANTIAGO

El vencedor de Jack Dempsey

Próxinuimlente debe realizarse en esta capital
una gran revista de gimnasia de los alumnos de

loa Li-eeos de Hombres de Santiago, al estilo de

ilít quo, con tanto éxito, presentara la señora

Matilde G-iklhlard .d© Vásquez, de los Liceos de

Niiñas, eu e-1 Olub Hüpiteo de ¡San-tingo.
Xoso'mB aplaudimos esta idea porque es ne

cesario que ríe una vez por todas venimos ver

daderas revistas die gimnasia, en que se pueda

apreciar la obra dle los maestros y que a los

niños <te nulestros establecimientos de educación

so lee enseñe una gimnasia «u?ntifi)ca, de la

cual puedan so-car todo e*l provedho que bus

eucrpos nocesifcau y no las reyistns que están

¡üeosbunilbTados a pí-esontamos los colegios par
ticulares, que sólo sirven para recwar Ift vista

d/A profano y que se reduloen a ejercicios con

armas y desfiles de gran aparató.
Insinuamos que esta revista too ae efectúe en

el Club Hípico, local inaidec-uaJdo para su des-

«¡rrofllo. Ella debe llevarse a cabo en un local

unas amiplio y en que todo eí munido puede ver

la y justipreciar sus" resultados . Y el local más

nipropiíiluo serian los Cain.po8 de Sports de Nu-

ñota.
.

Dejamos, pues ni sin un da Ja mea.

EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE BAS

KET-BALL REUNIDO EN BUENOS AIRES

TUVO UNA DISCRETA LABOR

Argentina y Uruguay, que todavía ao han

podido establecer supremacías en el departe

rioplatense, pues recíprocamente se vencen,

al punto que Argentina ganó el año pasado

los dos matches internacionales y acaba de

perder este año en Montevideo por aprecia-

ble diferencia y en Buenos Aires el domingo

por 4 tantos, han de encontrarse una vez más

y esta vez cotejar además sus valores con

otros países, pues la concurrencia de Perú

parece decidida y en cuanto a Chile, a juzgar

por el entusiasmo de- los dirigentes y sin con

tar con apoyo oficial hasta ahora, irá tam

bién.

Se insistirá además sobre la participa

ción de Brasil país que posee calificados ju

gadores y que de intervenir aumentarían las

características de brillantez del certamen. El

primer campeonato ha de ser pues un mar

eo d'e consagración para el basketball sud

americano, ya impuesto como bueno en Eu

ropa por el team de Hindúes de Buenos Aire*

que jugó en Inglaterra, Francia y
T?—'•"-

sin experimentar una sol¿ Cerrota.
Diferentes poses de Gene Tunney, campeón del mundo

D D l O

Equipos de La Unión Deportiva Española de Santiago y Victoria de Los Andes, quo jugaron un amistoso con motivo de la inauguración
del Centro Español de esta ciudad, venciendo el primero por la cuenta irdnima.

.¿¿¿¿M
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LUZ, AIRE, VIDA, ALEGRÍA

Erna Qregory
do.

¡Juventud es belleza! ¡Ln belleza ama el sol y la bo-

Ueza quiere la vida y ia vida quiere alegría!

Nuestra vida moderna necesita que ella sea risueña y

que se posean músculos de acero quemados por los ale

gres rayos del sol. Si miramos diez años atrás, vemos al lionilire con ua

cuello tieso, de diez centímetros de alto., y a Ja mujer con ropas y más

ropas, tapando sus bellezas. El deporte era sólo para lus profesionales y

Ja mujer -sólo para el salón. El deporte era considerado con uu

"slioclting" y la gente elegante no podía aceptarlo bajo ningún

pusto dc vista. Hoy día es muy distinto. Hacer deporte y

cieios físicos al aire libre, es servir a la salud, y por con

siguiente contribuir a la belleza; y la belleza desea sioin

pre mostrarse ea todas sus manifestaciones. Nuestras

mujeres de hoy, desean llegar hasta los campos de de

portes, y cn ello tienen razón, pues así pueden admira*.

su belleza convertida en músculos elásticos cuando

ejecutan danzas o hacen ejercicios atléticos o practi
can Jos deportes, como el basketball, tennis, etc. Pue

den admirar sus hermosas

formas cuando van a las

piscinas. ¿No es verdad que a nadie hoy día le

da vergüenza admirar unos lindos tobillos y bien

torneadas piernas de una mujer y que aún *,-,

quisiera ver más ?...

Cuando en los juegos o en loa bailes mi

ramos esas espaldas tan bien formadas y

esas esculturales figuras de mujeres, senti

mos gran satisfacción al ver los grande3

efectos que produce cn la' raza la vida al

aire libre y los ejercicios.
"
Mcns sana in corpore sano", no es yt

uu adagio; es ya toda una realidad y que

debemos seguir fomenta ndo por todos los medios

--nuce.

Hasta no hace muolio tiempo, el profesional o el ar

pálido, débil y sin carácter.

Hoy día es un hombre fuerte, gracia* a los contii

la mujer de antaño quería ser bella, debía tener una

tV
do angelito, pin

sta, era un ti I'"

mados ejercicios. Si

carita de muñeca o

¡8 ignoraba que para

ser Jiermosa liabía que poseer un

cuerpo bien formado y tener un

temperamento fuerte, lo que sólo 3?

obtiene por medio de los ejercicios

y los deportes al aire libre.

Para felicidad dc la raza, la nue

va doctrina se propaga por tod'is

paites y la belleza corporal e9tá

desplazando a Ja muñequita d i*

salón.

En los campos de deportes y atle

tismo, podemos admirar herniosos

cuerpos que se pueden comparar

con las estatuas ¡intif-u-is del "discóbo

lo
"

o cl "corredor griego" y en las

piscinas vemos muchas Venus.

A muchos Jes produce hoy satisfac

ción el desnudarse, ya sea cn el cam

po, salas de gimnasia, o en su propia

pieza y hacer trabajar los músculos

para que todos Jos poros respiren a

voluntad.

■Quién no se alegra de las fuerza-i y

hueiia salud de que goza, debido a es

tas circunstancias?

Va lo hemos dicho: deporte es ser

vir a la salud, y la salud contribuye :;

la belleza.

El que se alegra por sí misino, ale

gra su vida, se olvida de la estreche?;

de la oficina, de lo sofocante lie la

ciudad y runa la lu/., el aire, la vida;

Niñas, joven s y viejos, sc confund

fin: la salud.

Así vemos ¡i Jas mujeres dc hoy, .tiij

sombreros, par: dejar que el m.I y ci au

¡Cuánta satis acción aciitiiniiM muchas

tel teatro, bien elegante, bien pi*.*.ad:., i

rro, ejecutando

ejercicios al ai

re libre, al mis

mo tiempo que
toman un baño

de sol.

*n •*1°dios, siguiendo un misino

nulo a un lado los chales y los

-

tucSjtcii «-us cuerpos.

yece- al ver a una amiguita en

cnpiics de lia¡>erla visto en el di.i

trabajando y más tarde ha

c.iondo sus ejercicios en 1 1

pista; y por último, en .1

baile, demostrando la gra

cia y flexibilidad" de su

cuerpo conquistada sólo co,i

el deporte.
E 1 deporte predispon :

también a los buenos sentí

mientes y a la música, y no

descuida tos beneficios dc

ella.

y est i lcgrí.i 1 i al. ti •lie dando

1 sus V* linones, *. :i sea ,-or riendo

dandi o itignndo.

La ciencia demues

tra que todas las for.

mas de la energía de

rivan dol soh Priva

do del contacto de

sus rayos, el hombre

no es más que un

cuerpo automático.

De todas las flores,

la que necesita más

del sol os la fio hu-

mana.

Una simpática muchacha que

ejecuta ejercicios con' mazas...
unilaterales para tener bo
ros y elasticidad en las

manos.



RESULTADOS GENERALES

Peso mosca.
—• Ernesto Garrotea, de Val

paraíso,, y Rafael Argedas, de Iquique. Re

feree, señor Vásquez. Triunfó Corretea por

llantos, desipuós de una movida pelen.
Peso gallo.—Ricardo Olivares, de Teinucj,

y tibaldo Ibáñez, de Santiago. Referee, se

ñor Aniguita . Ibáñez se inupuso por su juego
riña violento y hasta llevó a su adversario

a un rinc6n. En esa situación Ibáñez aplicó
un golpe bajo qivü implosábil itó a 01ivan*es,
]>or cuyo motivo el referee descalificó a

lUáñez.

Peso pluma.—tíe declaró vencedor a Gil

Lenz, do Iquique, por no presentarse Luis

Márquez, de Valdivia,

Peso livi**no.—Luis Martínez., de Iquique,
y Luis Cáae-rea, de Rnncagun , Referee, se

ñor R. Matte. Triunfó Martínez por K. O.

en el primer round.

Jorge Díaz., de Santiago, y Segundw Arias,
de T-aleaiiuaiiio. Referee, s-eñor Piñeiro. El

primer round fué lento. Los dos rounds res

tantes correspondieron a Díaz,, quien hizo una

buena, pielea y obtuvo el fallo.

Peso medio liviano.—Carlos Pozo, de Tal-

cah-imno, y Cosme Millar, de Temuco. Rríe

rée^, señor Roobh. Tri-unfó Millar por puntos,
después de una lucida pelea.

Ricardo Olivares, de Temuco, vencedor de

Tibaldo Ibáñez, de Santiago, por foul.

LA 4.a RUEDA

por las

Á -. ELIMINATORIAS :-

■ INTER-PROVIN-

CÍALES de Taleahuano, que perdió frente

a Millar, de Temuco.

Ernesto Corrotea, de Valparaíso, vencedor de

Argedas, de Iquique.

Gil Lcnz, de Iquique. a quien se declaró ven- Jorge Díaz, de Santiago, vencedor de Segundo
cedor por no presentarse Márquez, de Iquique. Arlas, de Taleahuano.
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L ANC E S

Y EL

DE HONOR

BOX

Se ha dicho y probado, que el boxeo es uno

de Jos deportes más caballerescos. En otros

tiempos lo fué la espada, cuyo mejor manejo

resguardaba a sus héroes de atropellos e injus
ticias, a la par que les blindaba un respeto es

pecial. Nuestros tiempo no son de espada y ni

siquiera de capa, pues hasta esta cómoda pren
da se Ja cataloga entre las "clásicas", y sólo

cn algunas ciudades españolas se las suele ver.

Vivimos días de movinniento, de acción. Pa

ra todo se busca el camino inús corto y lo prác
tico preside todas nuestras actividades. Asi,
no se piensa ya en el antiguo lance de honor,
en el cual, a, sangre fría, lo que menos se de

seaba, era la muerte del adversario y por lo ge
neral terminaba en brindis, sino en el combate

violento, en lu terminación rápida de un inci

dente personal.
La idea de sustituir la bala, el sable

padu por un juego de guantes con peso do

tro onzas, se abre paso. No

obstante, tiene sus opositores.
Uno' de los mas afectos a la

mantención de los duelos an

tiguos, el doctor Carlos Del-

L-asse, ha dicho:
—Nunca podrá el boxeo

reemplazar los lances a. espa
da o bala. La diferencia fí

sica que existe entre los hom

bres, lo huce imposible. Para

igualarla, ha sido que se es

tudiaron científieiiimente las

condiciones del duelo. No es

que crea que el box es poco

caballeresco. Al contrario;

pero opino que su institución,
como único medio para re

solver las cuestiones de ho

nor, daría lugar a la forma

ción de una casta superior,

que hoy se oculta porque hay
existe el duelo a pistola".
Esto es cuanto dice un ena

morado de las antiguas prác
ticas . Nuestra carrera verti

ginosa hacia lo práctico, in

dica algo muy distinto. El bo

xeo vendrá eomo medio de re

solver -cuestiones de honor y
los tiros al aire y la primera
sangre de una rasmílladura,
caerán en desuso...

BOXEO
PORZIO SE NIEGA A DEMOSTRAR SU

ESTADO

tos cn Los Angeles, peleando con King Tut, de

Minneápolís. La información ha sido suminis

trado per la Associated Press y no da mayores

detalles.

Debemos creerle a esa empresa, aunque en

realidad la noticia nos deja un tanto fríos. Ha

bría que saber si se trata del chileno, ya que

jio sería raro que en' Norte América boxeara

otro profesional con cl nombre del popular
"Tani".

JOHN RAMSAY VIO PELEAR A TANI

EJ campeón sudamericano t!) Alfredo I'or-

zio tenía pendiente un match con su compatrio
ta Campólo, pero antes do efectuarse ese encuen

tro, la Comisión de Box de la dirigente argen

tina, estimó oportuno que Porzio demostrara

sus actuales condiciones de boxeador.

La prueba se iba a hacer con el cubano Cle

mente Sánchez, pero resultó que Porzio no

quiso ir a la prueba, alegando su titulo de cam

peón sudamericano. Por otra parte, Clemente

Sánchez se sintió rebajado a la categoría de

sparring y manifestó que estaba diapuesto a

pelear en match con Porzio, a quien no temía

en lo más mínimo.

•Toiin Rnnisay, el popular footballer y que

hoy descansa de los deportes (Ungiendo los ne

gocios de una impoMantc firma de esta lor-nli

dad. acaba de -Agiresar de un viaje a los Esta-

L O S CAMPEONATOS

AMATEURS

D E

CAMPEÓN AYER; EN

LA MISERIA HOY

El famoso Jack Johnson,

cx-campeón del mundo, ha si

do arrastrado a los tribuna

les por no pagar una cuenta

de joyería. El viejo cultor

del box, que brilló en el mun

do como un gigante de ébano

y ganó los dollares y libras

que quiso, se encuentra en la

más espantosa miseria.

Abandonado de los faná

ticos del boxeo, vio como has

ta su propia esposa, Lueía

Camerón, iniciaba, expediente
Johnson, sin fuerzas para deslumhrarla en un

ring, produciendo el K. O. de un adversario y

ciñéndose dc nuevo la corona mundial, entróla
unn joyería y gastó lo que no pudo para obse

quiar a au esposa y disuadirla de su intención.

Esto ocurría el año 1922, ,y hasta hoy no ha

podido cl viejo Johnson cancelar el saldo de

aquellas piedras preciosas capaces, en todo

tiempo, de deslumhrar a una mujer.
Como no ha podido liquidar su deuda, Jack

ha sido llevado a los tribunales .

' '
Nadie se

acuerda ya del ex-campeón
'

', dijo Johnson .

"Hay que «horrar dinero cuando uno está ga

nando. Cuando yo recibía grandes sumas, ¿me

hubiera reído si alguien me hubiese anunciado

que terminaría en Jos tribunales para explicar el

por' qué no puedo pagar unos cuántos dollares".

Johnson está viejo y pobre. Nació en 1878.

Va a cumplir cincuenta años y ya no le queda
ni gloria, pues sus detractores trataron y lo

han conseguido, desviar su acción en los rings.

acumulando cargos de honor, que lo empobre
cen más aún.

Se ha iniciado la segunda serie de los cam

peonatos de amateurs interprovinciales. El

éxito ha sido completo y los

•muchachos demuestran estar

muy bien entrenados.

Este halagador resultado,

nos está indicando duramen

te. que el equipo representa
tivo de Chilo en el próximo

campeonato de diciembre, va

a dar mucho que hacer a los

visitantes,")' que no estará

lejos de conquistar el cam

peonato que en otros años

perteneció a Chile.

CARRIL P

LA B A N (

Luis Bouey, el hábil ma

nager de "Tani", tiró un

carril por la banca y le ,dió

el resultado apetecido. No to

dos tienen la misma suerte.

Y es que Mr. Bouey no per

dona una oportunidad y su

buena vista, a pesar de los

gruesos' de carey, no des-

eansa.

Cuando estuvo en Chile,

nos dijo que iría a Estados

Unidos en busca de la pelea
de Tani con Terris. Más' tar

de, supimos que la pelea esta

ba concertada y que Tani

llegó al ring eu disputa de

un mayor derecho para con

quistar la famosa corona.

Esas actividades de Bouey.
merecían una recompensa, un

tanto por ciento subido, qui
zá, un premio especial, tal

vez. Recordamos que algo sc

comentó respecto del contra

to que ligaba a Tani con su

manager, y ahora nos viene

la noticia máxima en esi*

sentido, y es que Tani ha

firmado el contrato
' ' Non

se ha casado con una hija de Mr,

Le cupo en suerte asistir al maten

Flowers, que según el cable resultó empate. Nos

dice el amigo Rarmsay: "aquello, lo que menos

tuvo, fué dé empate, pues el popular chileno

ganó la pelea de punta a punta y el iiiLme**oso

público asistente le brindó una gran ovación.

Sin embargo, el jurado estimó Ja pelea ta

blas, lo que produjo una protesta unánime en

tre la concurrencia".

Bien nos ha parecido siempre que por allá se

estilan las cosas con un criterio muy yaukeo.
Bueno es el nacionalismo, pero no cometer in

justicia en su nombre.

que todo

NuestraH felicitaciones ,

quedar

HABLA DE LOS VIE

JOS CAMPEONES

PELEARA USAVEAGA CON MERY

¿LOAYZA DERROTADO?

Informa un diario bonaerense, que el boxeo-

dar chileno Loayza ha sido derrotado por pun-

E-l empresario, don Ángel Tagini, nos ha in

formado que los boxeadores Carlos I'saveaga y

Filiberto Mery, han firmado contrato de pelen
para una f ceiba próxima. Este match, que de

seguro despertará un gran interés, va a señalar-

una serie de buenos encuentros profesión;* les,

¿mes sahemos que piensan venir al país algu
nos boxeadores que actúan en Buenos Aires,

quienes ya lian solicitado contratos en i i

ta.

Liquida da la disputa Tunney-Denipsey, sc

habla—no sabemos si en broma—de hacer resu

citar a los viejos campeones de boxeo.

Así, ha saltado un crítico, diciendo que con

vendría probar nada menos que a Jeffries con

Firpo, en busca de un rival para Tunney.

Jeffries, que nació en 1875, debe haberse

sonreído ante una idea tan disparatada.
Nosotros ño podemos creer que se tenga tan

en menos a Firpo ni se puede faltar el respeto
a los ancianos.

¡Jeffries, con 52 años, volver al ring :: pe

lear con Firpo! ¡Qué ironía!...

V. DEBEZZI C.





De tal pueden clasificarse los matches de ex

cepción jugados en días de la semana, y que ea

la anterior correspondió a laa Universidades.

Especie de Oxíord*Caanbridge al uno por cien

to...

Ultimo número el football en un programa

deportivo en cl cual había tennis y la inayo->
ría de las pruebas atléticas, consiguió, sin em

bargo, atraer poderosamente la atención de los

numerosos espectadores. Los equipos que repre
sentaron a nuestros máximos

planteles educacionales, estaban

formados así:

Universidad Católica:

Encina,
Arjonn, Miranda,

Salazar, benito», Honemhiimp,
Magnérc, Ramírez, J. Velasco,
.N Velaseo, Alfaro.

O

Geria, Morales,
Castillo Coutreras,. Gómez,

Morello, Leal, Arayá,
Vera, Veloso,

Revein.

Universidad de Chile.

Pura loa entendidos no se es

capará este detalle: en laa filas

universitarias escasean ahora los

campeones footballisticos. Antes, ^
n*-j(4-i

la mitad do cada team, cuando

menos, estaba constituido por los más renom

brados jugadores de la capital.
¿Qué es lo que sucede? ¡Hay menos interés

por el football entre ios universitarios} ¡O us

que llegados a la Universidad los estudiantes,
abandonan el balón?

Lo dicho no indica que el encuentro de este

año', careciera de interés. De ninguna mnnera.

Sean grandes o medianos jugadores, basta y so

bra con que sean representantes de las Univer

sidades, para quo lu alegre, bulliciosa y dicha

rachera muchachada les forme una doble barra

y les aturda alentándolos en la activísima bro-

ga. Tal fué el ambiente en el cual la Ohile ob

tuvo el triunfo: -1 por 3.

Cuenta que habla claro de lo reñida que re

sultó la competencia.

saber quién era el papá de quién, llevaron a

Santa Laura alrededor de dos mil persons.
La tarde Be inició con una brega entre infan

tiles terceriaos de los club.* dueño de cusa y
Badminton. Como sucede siempre, Jos chico»

se condujeron mejor que los grandes: hicieron

juego digno de aplausos, no amenazaron al ar

bitro, no ae pegaron entre ellos y cumplieron el

tiempo reglamentario.
Pero, llegado el turno a lo"s adultos, cl pú

blico tuvo el primer desagrado: el Badminton,
que se había comprometido a enfrentar ni Au

dax, no asistió a cumplir su palabra.

muy capaces dc ara-

Deportiva Española que empató con el Santiago a tres tantos.

dan libres, dicen,
ñarse. . .

Bueno, lo anterior nada habría tenido de par
ticular. Lo malo estuvo en que la galería se de

claró beligoruate y empezó a lanzar cootra el

arbitro, andanadas de balas frías y herejías ca

lientes.

Como una muda protesta, el arbitro ae reti

ra; ia galería truena; la del frente, chilla; un

energúmeno, en el colmo de su furor, Huma in

dios a los del Paraíso; don Juan de Frutos, in
terviene y responde a su connacional, que oso

de indio no está bien; el euergúnieno insisto y

. quiere pegarle a alguien, pero su

consorte lo sujeta; una chica, en

cl colmo de la nerviosidad, rom-

1 pe el espejo de la cartera y soli

cita de loa vecinos que celebren
uu Hazaña; Juanito busca un ar

bitro* los jugadores conversan;
un perro ladra, un gato maulla y
un grillo canta.

V al canto del gallo, cual un

conjuro, aparece don Rosendo

dc Santiago, acompañado dc un

sexteto de carabineros.

Sc han perdido 40 minutos;
pero el ordeu, la disciplina, la*.

garantías individuales, ae reata-

hlec en! ¡Sí, señores, se restable

cen! . . .

¡¡Hurra!!. ..
Bien, Pero, ¿se reanudará el

lance ? Sí. En Ja persona dc don

Luis Ara vena encuentra ul

PAÑOLES. (3),
TIAGO (3)

A N-

La gran atracción del día, era, sin duda^al-

guna, el match entre rccoletanos y españoles.

Igualdad do fuerzas y muchísimas ganas de

E L APLAUSO

¿Me podría nombrar Ud. un jugador

que "siempre" juegue bien?

Probablemente qne sí. Pero después de

mucho titubear y mucho rebuscar.

Para nosotros la tarea no sería más fá

cil.

Y es quo para jugar siempre bien, hay

qne tenor alma de footballista; se necesi

ta sacrificar al entrenamiento todas las

horas dedicadas al Jolgorio y demás "en

tretenimientos" non sanctos". . .

¿Hay muchachos en nuestra raza capa

ces de semejante sacrificio? Uno en mil,

quizft.

La constancia, la fuerza de voluntad,

son virtudes propias de nn Gevert y los

de su raza.

Porque si a la vivacidad y al ímpetu

latino pudiéramos agregar las cualidades

cardinales del sajón, obtendríamos un

producto estupendo.

Mediavilla, por ejemplo, sería ya un

forward de renombre dentro del país. Y

si el juego que desarrolló frente a los al

bos fuera su Juego ronnal, nadie lo mo

verla del seleccionado santiaguino y

sólo su nacionalidad le impediría formar

entre los sudamericanos.

En efecto, el domingo se destacó sobre

todos sus compañeros y sobre todos los

adversarlos. Velocidad, elasticidad, em

puje, malicia y "paradas" dignas de nn

Andrade. He ahí—aparte de su shot for

midable—todo lo que derrochó el gran

lnsider español.

Es verdad que el presidente de los badminti*
nos explicó después la verdad de las cosas
Pero el soberano no entiende de explicaciones.
Viéndose burlado, se molesta, se le agria el ge
nio y se da a los mil demonios.

Entregado, pues, a los susodichos mil demo
mos, estaba el soberano cuando entraron a la
cancha los de la serie de Honor.
Entretenidos en ej peloteo frente a bub ar

cos, los contendores esperaban que sonara el
pito. Pero transcurría el tiempo y éste no so

naba. Y no podía sonar, porque el pito oficial
estaba ausente. . .

(Segunda dificultad y segando ''piteo" del

respetable) .

Se recurrió entonces a la buena voluntad dc
un pito de emergencia, y después de unn prolija
búsqueda, so encontró en la persona del arbitro

oficial, señor Felipe Horta.

Entra en funciones el "héroe" v llama a

formación. Y Jos hombrea ae diatribüyeron aaí*:

Santiago:

Morales, ,

Córvala», Pizarro,
Courbis, Cáceres, Sotólo,

Guzmán, Rodríguez, Pallares.
Ramírez, D¡az.

Muñoz, Riera.

Mediavilla, Bengoa, Lngarreta,
Báez, . Vásquez, Izurrieta,

Vives, Landeta,
Lapiedra.

Españoles:

A poco de iniciado el juego, un español ve

cino nuestro da unos gritos atroces, salta v

brinca y manotea como un loco de atar.

Y no había sucedido nada. El goal había si
do marcado por un hombre fuera de juepo.
—Oye, Manolo, le dice un paisano. *Y cómo

vas a "retirar" ahora esa barbaridad de en

tusiasmo?

Manolo no responde: está más triste que un

molusco enamorado...

Viene en seguida un cuarto de hora, en que
los ibéricos obtienen ligero dominio. Situación

que nfirmnn a los 18 minutos, al abrir la cuen

ta por intermedio de Bengoa.
Delirio en laa tribunas.

Se reabre el juego y a los 2 minutos se pro
duce el empate.
Ciclón en la galería.
Y mientras la galería ríe, Vives llora en un

rincón de la red al estropicio que los ágilen
han hecho do su pierna. Remendada, ésta, el

juego prosigue.
Muy poco ruto, porque ahora Báez y Courbis.

después de durac unas miradas feroces, piden a

sus compañoroB que los sujeten, porque sí que-

tercer hombre-pito y el match si

gue adelante: ¡Santiago, segundo goal. (Una
descarga de artillería).
Españoles, empatan. (Rayos y centellas).
Españoles, tercer goal. (El mundo tani-

bolea; .

Santiago, empata. (Huracán desatado).
Lapieura

' '

invade" la caucha y a la can

cha la invaden las sombras, y las sombras son

invadidas por los espuct.iuu.us, q^c ae reur.cii

sin saber ai reír o llorín...

¡Reír, señores! Sí todo fué unn musculada

primaveral. El match en serio sc efectuará

próximamente.
Queda usted, pues, notificado para que eae

día, juntos, comentemos ol match verdadu-

RESPETE SIEMPRE LOS

FALLOS DEL ARBITRO

L A CENSURA

"...distribuir entre los espectadores,
policías vestidos de civiL Al primer

'

'des-

Dorde", notificación; al segundo, simple
expulsión fuera del recinto; al tercero, a
la Comisaria por 24 horas, lisa y llana

mente. Igual con el roto auténtico que
con el roto disfrazado de persona de

cente".

"En práctica lo dicho, Santa Laura se

ría un Edén'
'

Con las lineas anteriores cerrábamos

nuestra penúltima "Censura". Y no era

por supuesto la primera. Veinte veces he

mos escrito sobre el nuf-rao tema, sin con

seguir que se pongan en practica las me

didas por nosotros insinuadas. Han teni

do que producirse hechos tan bochornosos

y ezcecrables como los del domingo últi

mo, para que
' '

a posterior! ", se haya
puesto remedio al mal.
Esa medía docena de guardias llevados

a Santa Laura por el activo dueño de ca

sa don Rosendo de Santiago, nunca debie

ran faltar, Muy especialmente cuando se

sabe de antemano que tal o cual match

va a llevar una barra dispuesta al insulto

soez y a la pedrada.
El domingo mismo ya pusieron en prác

tica los carabineros la segunda parte de

nuestra recomendación: expulsaron de la

cancha- a un individuo.

Es el único procedimiento eficaz: pre

dicar la cultura objetivamente, rigurosa
mente. Y si hay necesidad... contunden

temente . . .
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DEL

DEPORTE

UNDIAL

1. Ultimo retrato da

O e n a Tunney des*

pues de bu segunda

victoria sobro Demp*

soy confinando su

título de campeón

del mundo. — 2. Du

rante lina carrera de

motos en Nuremberg,

Alema-iia. Puede ver

se la actitud del

acompañante en el si

decar para mantener

el equilibrio en un vi

raje. — Fidel Labar

ba abandona lo» guan

tes para dedicarse» a

sus estudios. Labarba

ee retira del ring sin

haber perdido su tí

tulo de campeón. —

4. Una moderna girl

en una clásica pose.

La fotografía corres

ponde a Miss Iris

M o r s e, y como

puede verse, es

una her m o s a

mujer de for

mas escultu-



DESDE VALPARAÍSO

EL NUEVO PRESIDENTE DE LA, ASOCIACIÓN DE REGATAS

Ln dirección de los bogadores porteños ha pasado a nuevas manos.

Por varios años, estuvo eu el timón de la Asociación de Clubes de Re

gatas el señor Hugo Gosch, quien ha debido ceder su puesto, obligado

por sus preocupaciones comerciales que le impiden servir al deporte náu

tico, tronío hasta aquí lo había hecho.

Ha sido elegido presidente el señor Enrique Harrington, viejo reme

ro del "Valparaíso".
Lu personalidad del señor Harrington es bastante conocida en Jos círcu

los deportivos.
Ha sido bogador durante varios uiios de la famosa tripulación de "los

pernos", del "Valparaíso" y entusiasta bombero tercerino. Con esto,

ya hemos dicho bastante. Su presencia frente a la dirección del remo,

debe, necesariamente, ser de provedho. El retoque que le falta a la mo

desta easii de botes, puede tener un corte final mediante los conocimien

tos profesionales del nuevo presidente,
Hombre de mucha modestia, está resuelto a dedicar todos sus entusias

mos por adelantar cada día la práctica del remo. Se confía que en sus

mimos puedan resolverse algunos problemas pendientes por varios uñv\

tales como ln modernización del material, arreglo de cancha de ca

rrera, etc.

Entra el señor Harrington en un período de trabajo intenso. Su ca

rácter y conocimiento exacto de las necesidades del deporte que dirige,
lo llevarán, seguramente, a realizar una labor meritoria y de gran pro

vecho pura Ja mayor difusión de este hermosa rama deportiva.
JE1 direetorir' lo integran laa siguientes personas: presidente, señor En

rique Harrington, Club de Regatas "Valparaíso".

V i c e p ren

dente, señor

Máximo Anto-

n e 1 li, Societá

Canottieri It.i-

Jiani,

Tesorero, se

ñor W. L. Do-

naldson, B.-i-

tish R o w in g

Club.

Secr e ta r i o

general, señor

César Sánchez

I?., Club Ibéri

co de Regatas.
P r oseereta-

rio, señor Her

mana SchanK,
Club Alemán

de Regatas.
Capitán ge

neral, señor

Ramón Ibarrn,
Club Ibérico de

Regatas.
Revisores d*;

cuentas, seño

res A 1 b e rt o

Sabugo y Fer

nando Barra*

POR UN PUNTO LOS ESPASOLE MANTUVIERON EL CAM

PEONATO DE BASKET BALL

AOTIVIDADE! EN EL REMO

Uuo de los partidos más interesantes de la temporada oficial de la
Asociación de Basketball dc Valparaíso se jugfi el .domingo pasad. .

entre los primeros equipos de la Unión Española de Deportes y el New

Crusaders.

El triunfo correspondió a los españoles, por 14 puutoa, contra YA de sus

dignos adversarios.

Este score iiabla claramente de lo que fué el partido en cuanto i.

equiparidad.
Pero hubo 8us(. características que deben hacerse resaltar. El triunfo

pudo ser del New Crusaders, porque en el segundo tiempo dominó a su

contendor y Corrigíó la colocación descuidada del primero, que permitió
a Magaña marcar 3 goala consecutivos.

Los españoles ganaron, porque suben más; por algo son campeones,

Pero loa de Ja "Cruz de Malta" pueden conquistar el campeonato a cor

to plazo si continúan mejorando su estilo, como lo han hecho hasta

ahora.

Falló, sí, por ambos lados el latí /amiento al cesto. Es el punto débil

del basketball chileno y que los deja en notable inferioridad unte ar

gentinos y uruguayos.

Los remeros parecen que catán de mala. La inclemencia del tiempo
ha impedido a los diversos Clubes entrar de lleno al entrenamiento de

sus tripulaciones. Las mañanas no se presentan propicias para lanzarse

por Jo hali i a en busca de trabajo metódico, a fin de preparar a la no-

viciada en cl manejo del remo.

Con todo, los Clubes no desean perder el tiempo, ya que la temporada
está bastante adelantada, y hacen esfuerzos por alistarse en la mejor
forma.

Las tripulaciones seniora y júniora de los diversos Clubes, hacen sali
das por las tardes, a fin de dejar el tiempo de la mañana para los no

vicios, quienes tienen que empezar por aclimatarse a la madrugada.
Si el tii-uipo no brinda a los remeros porteños un poco de más abrigo

por las mañanas, es posible que este año sólo se efectúen doa reuniones.
La dirigente nada ha didho al respecto, y es dc esperar que el nuevo di

rectorio, recientemente elegido, defina la situación cuanto antea.

FINAL DE LA ÍNTER OFFICE

Con una' centienda de "five a side", desarrollada el sábado pasado en

el Sporting Club, se puso término a la temporada de la "ínter Office".
El triunfo final correspondió a Grace y Co., sobre la Compañía de

Gas. Pero los aplausos se los, llevaron los 18 contendores que se presen-
laron a la cancha y que demuestran el auge del football entre los om-

pleados porteños. Nuestros parabienes.

LOS
hombres de negocios, los

Bancos, oficinas, las indus

trias, como también los estu

diantes y el público en general de

Valparaíso podrán adquirir en ade

lante todos sus útiles de escritorio

a precios bajos y de calidad su

perior ,

Las oficinas de la Empresa "Zig-

Zag", Instaladas en la calle Pedro

Montt, N.o 10, han abierto una sec

ción especial de este ramo, con el

objeto de proporcionar aquellos úti-

tíles que está obligado a adquirir el

público y por los que en la generali
dad de los casos paga subidos precios

Solicite Ud. los descuentos espe

ciales.

"New Crusaders", cargando

campo de los españoles.

El Arbitro, señor Baeza, da el pitazo inicial en

el encuentro entre españoles y Crusaders.

En los deportes es donde, más déte ponerse de mani

fiesto la caballerosidad y el respeto.

El placer del pelisrro tiende sobre todo al placer de h

victoria. Ama uno el vencer, no importa a quién.

Gusta uno probarse a sí mismo su superioridad.
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ANTOFAGASTA

DEPORTIVO DE TODAS PARTES
CHILLAN

DEPORTIVO

Football

Este año ha sido de gran actividad para los

cultores y dirigentes del popular deporte- han

sido nuestros huéspedes, delegaciones de foot

ball de Iquique. Taltal, Tocopilla, Calama y

Chuqui, quienes, al competir eu nuestras can

chas, regresaron a sus lares o acariciados por

las cálidas palmas del triunfo o por las, si no

cálidas, pero significativas de la derrota, en el

sentido de que en ocasiones futuras deberán

acusar un mayor entrenamiento, pero siempre,
llevando una óptima impresión del público, que
en esos encuentros supo ser imparcial. Como

hecho de trascendencia en la historia footba-

llistica del nño 27, debemos citar la concurren

cia de la II Zona ul Campeonato Nacional, en

la que, si bien es cierto se perdió el título de

campeones de Chile, en cunibio la delegación
regresó con un gran bagaje de conocimientos

sobre el arte de su especialidad, frutos adqui
ridos en unu práctica mayor con los sureños,

que tienen muchas cosas que enseñaremos; es in

comprensible en este sentido, la campaña dc

cierta prensa que crítico el hecho de jugar va

rias partidas basándose más en la posesión de

un título que nada valía y que en la primera
ocasión teníamos que perderlo, que en la per
fección de loa conocimientos adquiridos que en

un día no lejano fructificarán en el amplio
campo footballístíco antofagastiuo . La Liga
Sportiva Comercial que circunscribe las activi

dades de los empleados antofagastinos, tuitn-

bién envió una delegación a las provincias de

Atacama y Coquimbo; fué una gira de apren

dizaje, pues los componentes nada tenían que
enseñar y nunca alentaron pretcnsiones de

triunfo; regresaron contentos de las sinceras

manifestaciones de aprecio de que fueron obje
to en laa ciudades que visitaron, y poseedores
de una mayor eficiencia footba-'lística.

El 16 del presente, se llevará, a efecto la

competencia por la Copa Ruuld, de las Ligas de

Tarapacá y Antofagasta; sin lugar a dudas, se

rá un magnífico encuentro, ya que cl que sostu

vieron en la competencia inter zona, dejó que

desear, por las malas condiciones de entrena

miento en que se presentaron loa iquiqueños.
El football local ha perdido uno de sus más

soliden valorea en la persona de Julio Cortés,

jugador que se accidentó en una partida con

tra la Liga de Serena; au ausencia debilitará

enormemente el cuadro local, pues era insusti

tuible en el puesto de medio zaguero izquierdo;
es de desear el pronto restablecimiento de este

player a quien la afición local le distingue ca

riñosamente por Mercurio Grande.

Las actividades atléticas dirigidas por la

Asociación Atlética de Antofagasta, tienen una

relativa importancia si consideramos el escaso

tiempo con que cuenta para desarrollar su plan
de trabajo; este inconveniente perjudica a to

dos los deportistas, pues el único campo adecua

do para las prácticas del atletismo y el football,
es el Club Hípico, institución que ocupa las tar

des de todos los días festivos para cl desarrollo

de sus programaa, dejando únicamente las ma*

ñañas para las prácticas deportivas; como se

comprenderá el tiempo es insuficiente ai se

considera cl enorme entusiasmo que el football,
sobre todo, ha despertado cn nuestra juventud."
-Si por otra parte, tenemos el abandono en que

lia dirigentes máximas de atletismo han deja
do a esta ciudad, ya que en ella sólo por las re

vistas y dÍ::rios, ae conoce u nuestros grandes
valores atléticos, y en sus pistas jamás se ha

realizado un torneo de carácter internacional o

„ nacional, sc justifica el reducido medio en que

se debaten estas actividad**'; a pesar de todo,

se ha podido producir valores que se han im

puesto a nacionales y extranjeros en torneos

efectuados cn canchas sureñas; vaya por este

triunfo, un reconocimiento a la ardua labor en

pro del resurgimiento del atletismo, a don Ar

turo Aliaga, presidente de la Asociación, y a

sus dignos colaboradores. En los torneos reali

zados a lo largo del año 27, se han distinguido

algunos atletas; entre otros, Avalos, un exce

lente corredor de fondo; Molina, Lcighton, los

hermanos López, Zambrano y otros, que caba

llerosamente se han batido para darle glorias

a la institución que defienden; entre éstas, de

bemos mencionar al Rencort, Gemianía, Unión

Chile y Green-Croas, que son los paladines del

atletismo local.

Box

El arte de Carpentier ha tenido este año una

escasa actividad; el box profesional con Ja ida

de Nolberto Tapia, ha decaído; al tablado del

Plaza Stadium sólo suben pugilistas que no tie

nen más méritos que su sangre aventurera; el

box aficionado, ha tenido más movimiento, pues
continuamente se han realizado encuentros de

mayor o menor importancia, que han manteni

do latente el entusiasmo de un grueso público;
con justicia debemos recordar la sensacional pe
lea que sostuvieron loa aficionados Juan Cepe
da, "E-1 Tani" de Chuqui, con el campeón lo

cal Juan Rojas; fué un match. revancha; que en

tusiasmó de sobre manera al numeroso público
asistente; los diez rounds fueron de gran mo

vilidad, destacándose Rojas por su fuerte punch
y excelente escuela, lo que lo consagra como el

mejor peso liviano de la provincia; es de la

mentar la no intervención de este buen afi

cionado en los campeonatos nacionales que se

están verificando en Santiago; as! como el, hay
Varios que* al representar a Antofagasta, sa

brían sentar fama de capaces, por lo -menos en

sus innatas condiciones, ya que estilo y escue

la no se le pueden exigir a aficionados pro
vincianos que están muy al margen de los

grandes matches que continuamente se realizan

en loa grnndes centros; ojalá llegue pronto el

día en que los campeones de Chile en el .boxeo

aficionado, arriben a estaB playas en misión de

confraternidad boxeril y en jira de divulga
ción de ios conocimientos que poseen sobre el

urte de la defensa propia.

Automovilismo

El deporte del volante está tomando auge
en las esferas antofagastinas; aun están fres

cos los recuerdos de la gran carrera automovilista

efectuada a principios de eate año, entusias

mando a toda la ciudad que aplaudió al vence

dor deí Circuito Antofagasta-Mejillones-Anto-
fagasta, señor Enrique Córtese, que en un co

pare Stuzt se adjudicó el premio Fikcs. En con

memoración del día de la Raza, se efectuó

una interesante prueba automovilista sobre la

pista arreglada ex*profeao, y que une a Anto

fagasta con el cerro Moreno; los ases del vo

lante, señores Córtese y Ljuvetic. en Chrisier,
Homero Lois, en Buick; Lautaro Díaz, en Fal-

cón Knight; y Salomón González, en Hudson,
se disputarán, en primera categoría, el premio
Goodrich. Los moa variados comentarios se te-

jeron alrededor de esta gran carrera, y la opinión
pública estuvo indecisa en señalar al vencedor,
dada la homogeneidad de los competidores.

L a w n Tennis

Este elegante deporte, tiene en esta ciudad a

un considerable número de cultores; los clubs

Antofagasta, Ohile, Ferroviario, Bnburizzu y

Germania, de sólida organización y poseedo
res de grandes valores, como loa señores Mat-

wea, Knight y una decena de respetables ra

quetas, hablan muy alto del grado de desarrollo

que este completo sport ha alcanzado en Anto

fagasta. Dorm i n ¡cálmente, se realizan competen
cias inter-clubs, que dan margen a lucidas

fiestas deportivas y sociales; entre bis- institu

ciones jóvenes y entusiastas, ae destaca la sec

ción tennis del Club Germania, la que gracias
n la intensa labor de su preaidente y director,
señores Hoffman y Martín, respectivamente,
tiene a au haber competencias eon los clubs Fe

rroviario, Tiro al Blanco, Chile. Antofagasta v

con el club de tennis de Coloso.

Ciclismo

El Groen Ctors y el Deportivo Español, son

los únicos clubs que organizan competencias
pedaleras, como que se prepararon grandes ca

rreras para el 12 de octubre. Estimamos de

que el factor principal del poco desarrollo que

tiene ei ciclismo antofagastino, es carencia de

pistas apropiadas, mejor dicho, de un Velódro

mo en que la gente tenga bu situación de es

pectador, para que así surja un deporte que en

otras ciudades goza del favoritismo del sobe

rano.

DE CHILLAN

El Green Cross de Taleahuano se impone sobre
el Liceo, por la cuenta mínima

Ante uu público bastante regular, se llevó a

efecto el domingo 16 del presente, el anuncia
do encuentro entre el Green Cross (verdes), de

Taleahuano, y el Liceo (rojos), de Chillan. Des
pués de loa preliminares que son de. rigor en

estos encuentros, entran ul field los de Talca
hunno, siendo^ rocibidos con nutridos aplausos;
momentos después, entruu los de casa, coae

chando iguales manifestaciones de simpatía.
Puesta en movimiento la pelota eBta vez, no

por un jugador, sino por S. M. Ja reyna Mary,
y a favor de los verdes llegan hasta la ciud'a-
dela del Liceo, defendida por .Martínez; de
vuelta la pelota al centro, ea tomada por los
rojos, quienes, a su vez, se corren por el ala

izquierda, y pasada a Catalán (rojo); éste en

fila un fuerte tiro al arco de Inda, siendo ba

rajado por el goaolkeper eon toda macstri*..
Nuevamente la pelota en el centro, es tomada

por Gallegos (rojo), quien se encarga de pro
bar por segunda vez a Inda, el cual responde
lien tres vecea consecutivas.

Los verdes nuevamente presionan la valla de

Martínez, quien debido a su buena colocación,
puede responder al ataque de loa contrarios.
Una nueva arremetida de los visitantes por su

ala derecha y a quince metros más o menos del
arco crhillnnejo, envían un fortíaimo tiro es

quinado que deja sin chance a Martínez, y ob
teniendo los verdes el primer tanto de la tar

de, faltando solamente cinco minutos para ter

minar el primer tiempo.
Puesto nueva-mente en movimiento el halón.

éste ae mantiene varios minutos en el centro, y
ya en el campo de los verdes, ya en el de los

rojos. Los locales pierden una hermoaa oportu
nidad de empatar: atacan el arco de Inda, que
para barajar se arroja al auelo, devolviendo la

pelota, que es tomada por Gallegos (rojo), en

viando nuevamente al arco, pero con tan mala

suerte que pega cn la horinzontal.

Al poco rato, los verdes cometen una falta

que es castigada con un tiro libre, que Inda

baraja magistralmente; también loa de easu co

meten ln misma falta pocos momentos después,
pero sin lograr aumentar la cuenta.

Desde este momento, el juego carece dc inte

rés hasta su fin.

Comentarios

El encuentro en realidad fué bueno, pero en

ciertas ocasiones se notó un juego brusco de

parte de los visitantes, despliegue poco caballe

roso de energía, que es tiempo sc destierren dc

una vez por todas de los campos dc football.

Entre los jugadores locules sobresalió Arman

do de ln Fuente, que sin duda fué al mejor
hombre de la cancha y a él se debe que l.i

cuenta no haya sido mayor. Gallegos y Martí

nez progresan; Fagnilli fué hombre nulo; Díaz,
una revelación y cl reato del equipo estuvo dis

creto.

Un hermoso gesto del señor José Toha

El entusiasta deportista de esta localidad,
don José Toha, ha donado una hermosa copa de

plata para que sea disputada en esta ciudad

entre el viejo
' '

Unión
'

', que tantos triunfos

ha conquistado en nuestras canchas y el homo

géneo cuadro del
' '

Deportivo Eap;: ñol
'

', de

Talca, en una fecha próxima.
Rasgos como éste, hablan muy en alto del es

píritu deportivo del señor Toha, y ojalá encuen

tre dignos imitadores.

Lawn Tennis

El club Chillan de Tennis, hace los prepa
rativos pura el gran campeonato de primavera.
en el cual tomarán parte las mejores rnqueta-r-
del país, como: h. Harnecker, H. Anwandter.

■Jorge Ossandon, Saenger, Huerta. Lawrence

linos. Zoinoza y ln señorita Elena .lehnske. to

dos de Santiago; .•chleyer. TrulJcnque. Zúñitrn

y otros, componen la delegación de Talca;

Dantiac y Roesehmann, de Temuco; Concepción
no se qiiedará eu zaga, enviará lo más represen

tativo que tiene.

El mérito de este campeonato, está :i*-c"'ura-

do de antemano, dada la calidad dc los juga
dores que tomarán parte en él. Hasta la fecha,

los inscritos son numerosos, lo que hace presu

mir qu* hi Inclín ■■•■-" .'!■-■ lo más reñida.
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E N BROMA Y E N SERIO

"NUNGESSER-COLI"

He ahí dos nombres que loa franceses per

petuarán en e) mármol o en el bronce para

eterna recordación de un drama y de una epo

peya.

El drama se desarrolló a la vista casi dc Pa

ría: Nüngeascr, el héroe de cien combates, jun
to a su amigo Coli, perdieron la última pelea
contra el Destino, invisible enemigo que les

tronchó las alas a su "Pájaro Azul", cuando éste

iba camino de Nueva York.

Tal fué la tragedia que enterneció al mun

do y anegó los ojos dc una madre.

Pero, fiera como es a veces el alma dc Pa

rís, mandó a dos de sus hijos que tomaran ven

ganza sobre el Atlántico traidor.

Y ol mandato ha sido cumplido. Orillando

continentes y salpicados durante 24 horas por

las ondas esmeraldinas, Costes y Lebrix han

escrito la epopeya a través de dos Mundos.

Y así, Costes, en las alas

de su muy glorioso avión,

portó el alma de Nungesser
a laa tierras de Colón.

BRULOTE

De tal puede clasificarse la ofensa que nos

han lanzado los argentinos con motivo dc laa

gestiones hechas para que su equipo se midiera

en Chile frente al equipo uruguayo, de vuelta

del Campeonato Sudamericano.

Hablaudo en plata, la Federa'cióu Argentina

quiso decir que Chile quería aprovecharse de

Iob gastos hechos por los hijos del Rimac.

Y semejante apreciación envuelve una ínso-

leneia que la dirigente máxima chilena tiene la

obligación de contestar.

En nuestro país no se especula con loa de

portes, como sucede en otros países. Al con

trario, las instituciones deportivas son subven

cionadas por el Gobierno. Y así y todo viven

muriendo.

Como siempre, los argentinos nos han ofen

dido sin motivos razonables.
*

¿Porque son Uds. ricos

y poderosos pamperos,
así ofenden a los chicosf

¡Xo hay derecho... caballeros!...

1 MISS RUTH |
Si yo fuera una de esas eminencias que se

hacen preguntar i-osas trascendentales para dar

se la satisfacción de sorprender a. la humani

dad cor. respuestas dignas del bronce, me ha

bría hecho preguntar ;

—"Qué cualidad adora X'd. masen la mujer?
Y sin titubear habría contestado:
— ¡La feminidad! Mientras mas, femenina una

niuier, más adorable.

Y, a 1¿i inversa, mientras más "honiliruna",
más insoportable.
No formamos, por lo tanto, entre los que han

aplaudido a Miss Ruth Eldcrr por su cuasi ira-

vería deJ Atlántico.

Si había nacido con alas y nn quería plegar
las, no debió casarse. Así batiría evitado su

frimientos a Mr. Lyle, su angelical y candido

esposo. ¡Cómo ha sufrido el pobrecito!
Otros en cambio levantarán un monumento

a la aviatriz v al aviador que la acompañaba...
En fin,

Con su gusto cada cual.

Vayn el mío sin empacho:
yo adoro a la mujer-niño

¡y detesto al marimacho!

—Muy bien. Que el vigor de estos atletas sir

va de ejemplo a tantos jovencitos llenos de acha

ques a los veinte años.

—Muy a menudo se baten aquí en Santiago
alemanes y franceses. Y como si entre ellos nada

hubiera habido... Lo pasado, pasado.
—La Liga Central ha iniciado una auacrición

á favor de la familia del que fué Ernesto Cá

diz.

—La erogación, comenzada entre los clubs ins

critos en la citada Liga, Be ha hecho extensiva

a todos nuestros deportistas.
—Las personas que hayan sido testigos de la

intensa labor de Cádiz, estamos seguros que acu

dirán en ayuda de sus deudos.

—Con tal objeto se atiende en ,1a secretaría

de la Dirigente local, Bandera 323, desde las

]fi a las 20 horas.

--■Eladio Herrera terminó la pelea con Du

que Rodríguez sin haber cometido ninguna fal

ta. ¿De verast
—A perder el Campeonato Sudamericano de

Tennis se dirigieron a Buenos Aires los señorea:

Ossandon, Conrads y Bascunán.

—Yacoponi, el pequeño y ágil portero dc loa

italianos, ha llegado cou una suerte estupen

da: ¡3 por 0 al Magallanes!
—Los dos cuadros de basketball del Interna

cional ae' impusieron sobre los de la Asociación

de Jóvenes Cristianos.

—"El arbitro señor Monasterio muy correcto

en sus decisiones", dice el diario. No es mu

cho. ¡Porque si no es correcto un Monasterio!. . .

—Se hacen gestiones para fundar un "Club

Universitario de Deportes". Y dijera yo que

había uno presidido por don Pablo Ramírez.

-—Don Luis Harnecker ha sido elegido presi

dente de la Confederación Deportiva de Chile,

en reemplazo de don Héctor.

—Quien fué un formidable centro half back

y eximio tennista, ¡por qué no puede ser un

buen presidente?
—Se está tramitando la venida a Chile de

un gran equipo de basketball argentino: el fa

moso y nunca bien ponderado "Hindú".

—Los hindúes tienen una característica: al

par que diestros baskctballistas son ""excelentes

preatidígitadoresi ilu- -^
sionistas., etc.

—Todo no lo eje-

cu tan en la cancha

de baaketball, por

supuesto. El ilusio-

nismo, magnetismo,

etc., lo desarrollan en

el' teatro.
—He ahí unos de

portistas prActicos*.
cuando la taquilla no

responde al aire li

bre, se la llevan al

aire encerrado . .

—Ossandon, el ému

lo de Alvarez, dice

"que Valdivia fué

despojada de una vic

toria en la persona
de Luis A. Saldivia."

(/.Saldivia o Valdi

via í)
—Nos cuenta tam

bién que "Manuel

Vásquez lloró como

nn "niño" al ve- dd

rrotado a su pupilo
Contreras."

"

—En seguida con

tinúa "muchachean ■

do" a los púgiles a

diestra y siniestra.

;. Y sabe Ud. cuántos

EN TRES LINEAS

(Nacionales)

En la prueba organizada por el Club í

.lores, Plaza Italia-Quili.-urn '14 kilómetn

o menos), participaron 59 corredores.
—Venció Delfín Muñoz, del Atlántid

.17 ni. 49 r.; segundo Osear Baraliona y t

Castillo. También corrió Arman'.] y Dotte.

—A Dotte debiera dársele un premio e<

cn gracia dc su constancia y tenacidad ¡

nicas para Juchar.

—"Armando" campeones, durante *c¡iii

riííos lia derrochado su "dotte" dc- pedí*
convencido e incansable.

--Al igu.il <-ue Dotte, el zorro Vidal .

los I' razo* d.- sur- nietos una vez que h;

tado victoria.

mundo, puesto que el primero lo ocupa el Uru

guay...
—Esta apreciación nuestra la ratificó el Colo-

Colo, primero, y ahora la estará ratificando e1

Gimnástico y un equipo ferroviario.
—Los negrirrojos han llegado a los 6 goals

y no han bajado del empate; los fe.T,*.v 'arios

por ahí andan también.

—Esta.8 performances de nuestros futbolista*

producen regocijo. Pero pueden acarrearnos un

mal: la fanfarronería.

—Desde luego algo hay de eso: -;n todos los

comentarios sobre laa victorias chilenas cuten

tramos estas frasea:

—"El equipo adversario es de primer orden";
"un coloso", etc." Y a ese coloso lo vencimos!"

/.Fanfarronería? ¡Sí o nó?

—Miss Dorothy Cochrane Logan, médico de

profesión, dice haber atravesado el Canal de la

Mancha en un tiempo récord.

—Según algunos, en 11 horas 20 m.; según

otros, e-i 13 h. 10 m. Ambos tiempos son infe;

riores a los de Miss Ederle: 14 h. 39 m.

—Su esfuerzo, sin embargo, se ha perdido por

fnlta de control oficial; y ha perdido también

las mil libras de premio.
—Una noticia gorda: Sid Terris ha sido sus

pendido ¡i perpetuidad por foul a Phil Mc-Graw.

¡Uno menos Tani!

—El cable dice que loa ases tenníaticoa fran

ceses que vienen a Buenos Aires, pasarán a

Chile. Si el cable lo dice...

—Hilario Martínez venció por decisión al ex-

campeón Jack Britton. ¡Este Hilario ae está

entrando en una forma inquietante!
—En una partida de basketball jugada entre

argentinos y uruguayos, vencieron loa últimos

por 33 tantos contra 29.

—La Comisión de Dox declaró que el match

Dempsey-Tunney había sido bien arbitrado y

aprobó la actitud del arbitro. ¡R. I. P.!

PIMIENTITA.

iños ha vivido

■mu-hachea <V-o r? V2

EN TRES LINEAS

(Extranjeras)

Parece que ya na

die podrá negarnos

que en fútbol ocupa

mos el ter.-.-r sitio en

Sud América, pese n

nuestros vecinos del

Perú.

—Y ocupar el ter

cer sitio en Sud Amé

rica equivale casi n

un tercer lugar en el



POR QUE EL BOXEO ES UN ARTE
Otro de los provechosos efectos de la Pera

es el desarrollo de ln acción refleja de Jos múscu

los. Hay movimientos que se piensan y movi
mientos que se hacen por reacción muscular so

lamente. Estos últimos se llaman "reflejos". El

punching hag es tan rápido que para poder te

nerlo en movimiento se requiere que los múscu

los reaccionen mecánicamente al mandato de la

vista. Naturalmente, en el boxeo actual se pre
sentan oportunidades y aperturas para un golpe
certero, y el hombre cuyos músculos están adies

trados a obrar instantáneamente por acción re

fleja, es quien podrá aprovecharlas. La vista

se aguza y el boxeador aprende a seguir el ca

beceo de un contrincante y sincronizar los mo

vimientos de esa cabeza con la dirección y vio

lencia de sue puños, a fin dc establecer la co

nexión deseada.

Hay varios golpea que se pueden ensayar en

el Pundhing Bag, -pero son principalmente los

hooks, o ganchos de ambas manos. Es posible
también practicar cl jab de izquierda, seguido
de un recto de derecha, lo que equivale al oue

two punch.

Primeramente hablaremos de los ganchos

Se para el boxeador frente a la pera, con los

pies abiertos y plantados sobre una misma lí

nea, y de puntillas. Su cuerpo debe estar fuera

del radio de acción de la pera, y la altura do

ésta debe estar poco más arriba del nivel de
nuestra propia cara. Para disminuir la veloci

dad de la pera sc acorta la eur-nln que la co

necta ni gozne.

E! primer movimiento es un golpe derecho

sobre cl centro de mayor circunferencia, mar

eado cn los dibujos con una linca de puntos. El
brazo deberá estar bien levantado, a la altura

del hombro. FJ codo a la misma altura y el an

tebrazo haciendo escuadra y en postura diago
nal hacia abajo, a modo que al pegarse el golpe
el puño lleve una dirección descendente. El pu
ño va viajando en un arco, pero el golpe debe

darse de tal modo que la pera vaya hacia el

frente.

Permítase que la pera rebote enfrente, atrás,
v enfrente, y cuando venga descendiendo recí

bala con EL DORSO DE LA MISMA MANO

DERECHA, Movimiento No. 2, y pegúele con

nn movimiento natural del antebrazo. La pera
rebotar-i tres veces dol mismo modo y al venir

descendiendo recíbase con el PUSO IZQUIER
DO, Movimiento Nn. 3, cn la misma forma en

qne se dio el golpe del puño derecho. Tres veces

deberá rebotar la pera, y al descender a postu
ra intermedia sc recibe con EL DORSO DE LA

MISMA MANO IZQUIERDA, Movimiento 4, y

después de permitirla rebotar tres veces, vuél-

vaae a golpear con el puño derecho, Movimiento

No. 1, y así sucesivamente.

Los golpes deben ser leves a! principiar, sólo
la fuerza suficiente para hacer rebotar la pera»
tres veces. Cuando ya se vaya dominando el

ejercicio, sc puede, ir imprimiendo velocidad, a

cuyo tiempo debe tenerse presento que los gol
pes se colocan con el brazo rígido, debiendo ve

nir el impulso del movimiento del dorso, y cui

dando siempre de pegar con todos los nudillos

de la mano.

Durante cl golpeteo do la pera, el cuerpo do-

be sostenerse sobre las puntas do los pies y los

músculos cn actitud de pelea. A fin de poder
dominar e' ejercicio, recuérdese tener los ¿brazos

en alto y hacia el frente, pues así la dist-incia
será más corta y podrá permitir seguir el mo

vimiento rápido de la pera. Hay que hacer de

cuenta que la pera es la cabeza de un boxeador

que sc encuentra con nosotros en el ring, dispa
rándonos golpes. En otras palabras, hágase el

ejercicio con espíritu.

El jab

Otro ejercicio recomendable es la práctica del,
"

jab. Para hacer este ejercicio se cambia la pos

tura del cuerpo, el cual debe mostrar el costado

izquierdo hacia la pera. La pierna izquierda
extendida al frente, y la derecha hacia atrás;-

y siempre en las puntas de los pies. En esa pos

tura se principia por hostigar el punching bag

con el puno izquierdo, teniendo el brazo bien

extendido y procurando que el movimiento pro

pulsor venga desde el hombro. Golpéese la pera

sin permitirla regresar a postura normal, hacién

dola rr.botar desde la segunda postura (b) a la

plataforma, una y otra vez, sucesivamente.

Después de dominado este movimiento, se agre

ga el golpe de derecha, la que se coloca recta,

con un campaneo del torso hacia la izquierda y

hacía adelante.

..Mientras que se esté colocando el jab, la ma

no derecha, deberá permanecer dcb.ijito de la

Alivia el Reumatismo
x Donde hay congestión, hay inflama.
k *J_ eión; de ahí el dolor. El Linimento

dc Sloan quita la congestión ... y
—el dolor desaparece

Linimento de Sloan
—mata dolores

Para reumatismo, resfríosydolaresmusculares

Tintura de trementina, de cdpsico. armonlnco. aceites esenciales de prno, sasaifr&s y alcanfor

y -saJidlato de metilo. M. R.

barbilla, tanto para la pn.te.-"ión rumii par;* el

ataque.
Aún otro ejercicio es el golpear la pera con

un gancho izquierdo que lance la lióla hacia el

frente, y mientras que rebota; mece unn el tor

so hacia la izquierda para poder estar en posi
eión de recibir la pera con un puñetazo dere
cho. Re mece el torso hacia la derecha y se

.-ib. i pe /qll rdo

ipid-monte. I-.'sto ojon-voio r,-,ji,

y porioia ,1o parto del <|uo ln I

to otv ol sotvttdo (lo quo riiivvliin

dol torso, quo os u„ ttiovinitoiiti

ol oomtvatc actual para ose.-vpar los poloos,
"rodar" eou olios.

(Continuará)

usad,.

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 ba dicho lo siguiente:

"Para resfriados contraidos en ia 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
Cafl-olna. ..

alivia rápidamente los dolores y el estropeo.
normaliza la . circulación, devuelve las

fuerzas y no aleda el corazón. Por eso se

le llama "el analgésico de los atletas."
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.Samuel l'uit Ilu. dc Santiago, peso niinimo. que lia venido imponiéndose p. r su gran ao mi cuy i dad cn lis campeonatos

a c, , , ,
•

kt ,
-

\ , nacionales.
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Reglas generales aplicables a los Juegos Olímpicos

17. Sanciones en caso de enga&o

Están fijadas del modo siguiente:
a. El atleta qu^ se haya presentado como

amateur y ae demuestre que no lo es, será des

calificado a-nulíLmlose los .puntos que haya ob

tenido.

b. Si so .dcmuestiríi la ■c'omi.plicrwl'wl de la Fe-

d-ei-aieíón en este engaño,, será excluida la na

ción -do los -deportes practicados ¡(or dicho atle

ta y, por tanto, -serán suprimidos todos los pun

tos -quo sus atletas hayan obtenido en estos de

portes.
18. Premiíos

Los preinoos, en los Juegos Olímlpi-co-s, con

sisten en .medallas olímpicas y diplomas. Cada

medalla va acompañada de un diploma. Sc con-

ceid-e tnimibién un diploma al equipo ganador en

un concurso plor equipos.
A petición dc una Federación Internacional

puede el Comité organizador conceder un di

ploma dc míe-rito al concursante que haya obte

nido una brilla-nte actuación y que no le haya
correspondido .premio.
Todos los .partierpau tes en los Juegos reciben

una medalla conmemorativa.

En resumen, s-> conceden tres medallas por

ca-da prueba-
n. Para Vas pruebas individuales:

1. AI vencedor, med-rlla de vernvcil y di

ploma .

2. A! segundo, medalla de plata y diploma.
3. -Al tercero, metía ¡la de bronce y diploma.

b. -Y para -Jas pruebas por equipos:
1. 'Al equipo vene-odor, un diploma; y me

dalla de vermeir. y diploma a cada ano de sus

componentes

2. Al segundo equipo, un diploma; y me

dalla de plata y diploma a cada uno dc sus com

ponente-.
3. Al tercer equipo, un diploma; y meda

lia d« brom-c-e y diplomas a cada uno de sus

comiponentes.

Propietaria ( Empresa Zig-Zag.
ramhién tk*

RíM'- 1|",,■ v m,,«-
"

'<-*»*<-í'P<-¡*>n

[ l-inp. lii-áfica. Art Iculo-s liéclituu* "l>.\l!"

.En las pruebas por equipos, todos los ]Kirti-

eilpantcs que realmente hubiesen tomado parto
en la -prueba., ^tendrán derecho a la niedalla

y ail diploma correspondientes al premio gana
do por el equipo.
Los nombres de los vencedores se grabarán

en las paredes del Estadio en que los Juegos
liaya-u tenido lugar.

"

19. Clasificación

En ¡los Juegos Olítupicos no existe clasi-fica-

i-ión alguna por puntos.
Se estníblecerá por orden alfabético un cua

dro de honor, con los nombres -de los seis pri
meros de cada prueba,, sí puede precisarse di

cha clasificación. Este documento se redactará

liajo el contra] del Comité Olímpico Interna

cional.

20. Folletos y Programas
"

Para cada deporte se editará un folleto com-

preindieudo el programa y sus reglas generales.
El programa y los folletos dc los Juegos

01 implicas no pueden contener anuncios.

21. Texto Oficial

En el caso (le desavenencia en la intenpré-
t-Veión i?1* estas reglas, el texto oficial será el

fia neés.

22. Federaciones Internacionales

Bn -los Juegos 01Í.it*i>ícos se aplican los Tte-

trlnrmentos dejmrtivo* dc las Federaciones In-

terna-cionailes, de acuerdo con ]-, definición

idorltsda en Lausanne en 1921. las cuales se

deta.Tl.i.n a continuación:

Federación Atlética Internacíon-ail de Ama

teur*,

federación Internacional dc SociedaldPs de

Remo.

Federación Tnternacion.il dc Bobsfleigh y To-

bogganing.

Federación Internacional de BÓJcéfr^Amateur.. ....

Unión Ciclista Inte-rnacionaJ.

Federación Ecuestre Internacional.

Federación Internacional d-e Esgrima.
Federación Internacional -de Fútbol Asocia

ción.

Federación Internacional de Gimnástica.

Liga Internacional de Hockey sobre hielo,

f-Vpleríición I internacional de Hockey sobre

'hierba.

Federación Internacional -de Lawn-Tennis.

Federación Internacional de Lucha (greco-
rom-ana y libre).
Federación Internacional de Natación Ama

teur.

Federación Internacional de Patinaje.
Federación Internacional -d» piesoa y Hal

terios.

Uñón Internacional de Eski.

Unión Internacional de Tiro.

Unión Internacional- de Regatas a Vela.

23. Deportes no regidos por Federaciones In

ternacionales

En el caso de que un deporte que se practi
que en los Juegos Olímpicos no esté regido
por una Federación Internacional, o lo haya es

tado por una Federación Internacional di

suelta, cuidarán los Comités organizadores de

dictar las disposiciones necesarias.

24. Gastos de desplazamlen-io

El Comité organizador no tiene nada que

ver con estos gastos excepto en lo previsto por
el articulo XII de los presentes reglamentos.
•No obstante, tiene la obligación de tomar

cuantas disposiciones sea posible pa-ra reducir

dichos gastos a.1 mínimum y debe facilitar a

los interesados, cuantos -latos puedan serles

útiles sobre el pnrticualar.

(Continuará).



Santiago de Chile, 4 de

- noviembre de 1927
-

DEL CAMPEONATO NACIONAL

Luis Martínez, de Iquique, que enfrentará a Caballen

La característica principal de Luis Martínez, el peso liviano que

nos ha enviado Iquique y que, clasificado para disputar la final del

campeonato de Chile, enfrentará mañana a Lorenzo Caballero, detentor

del título, es un fuerte punch.
Dos encuentros ha sostenido en Santiago, y en ambos ha dado

pruebas fehacientes de lo que deci-

Cáceres, representante de Ranca

gua, cayó fulminado por la poten

cia de este coterráneo del Tani.

No había transcurrido un minuto de

♦pelea y Martínez obtenía su primer
triunfo en los cuadrados de la capi

tal.

Tuvo luego como contendor a Wol-

fango Melgosa, un afortunado que pi
lló en mala hora a Jorge Díaz y lo

venció. Esperábamos el triunfo de

Martínez y nuestras expectativas re

sultaron fundadas. Varias caídas de

Mal-josa ante los repetidos golpes del

iquiqueño, le aseguraron a éste su cla

sificación para la final.* La merece

sin diselisión-, después de Díaz es lo

mejor que el campeonato nacional nos

ha deparado en la categoría liviano.

Martínez es joven

Mucho se puede esperar de Martí

nez, dada su juventud. Cuenta sólo

con dieciocho anos y tiene mucho ca

riño por el box.

La otra tarde, segiiido por la mi

rada paternal de don Matías Wilkín-

son, el más parco de los £'taititas"

que traen las delegaciones de provin

cia, nos relataba los detalles de su
-ma.üaa „-^*---t.

vida de boxeador. Comenzó en 1924, siendo peso mínimo. Sus prin

cipios fueron sólo ejercicios de gimnasia, pues deseaba tener algu

nos conocimientos antes de debutar, lo que demuestra el tino del

muchaeho. Desde entonces acá, ha crecido y aumentado mucho de

G-uerra civil en su casa

en Santiago, ha cumplido un total de once, del cual diez son victo

rias. Tiene una pelea perdida por puntos, en un match fuera de

campeonato ante un rival que lo aventajaba en varios kilos. Pos

teriormente le pidió la revancha y vengó ampliamente esta derrota.

De sus victorias cuatro son por fuera de combate y seis por

enJM.,J>- .-.^-u-l' .-«=-- ~¿3B*van puntos; pero en todas estas últimas

•^^^^^^^^"j-?; ha derribado a sus contendores más

;,* ; ,
--..' de una vez. Tal vez su falta de prác-

*
r'\ ■:■"'"! tica o la dureza de los adversarios,

''"'■.-}'i terminaba don Matías, ha hecho que

no todos sus triunfos sean por K, O.

Su pelea más dura

Nos contaba Martínez que su pelea
más dura había sido la que hizo fren

te a Ricardo Correa, su único ven

cedor- Lo tendí dos veces sobre la

lona, agregaba; pero era tan duro

que se levantaba con nuevos ímpetus

y se lanzaba a la carga. El jurado es

timó que me había ganado, lo que a]

suceder debe haber sido muy estre

chamente.

Su mayor alegría

Decía a continuación que su mayor

alegría la había experimentado en su

debut en Santiago, cuando venció en

forma contundente a Cáceres. Cobré

confianza, exclamaba, y estaba feliz

■ por los buenos comentarios que en

Iquique y en mi casa se harían de mi

triunfo.

Martínez es agradecido

Posee Martínez una rara y excelente cualidad: es bien agrade

cido. Así, nos relataba que estaba muy agradecido de los señores

Montoya y Alarcón, que le habían prestado su desinteresado apoyo

cuando él se iniciaba y no valía gran cosa. Después, continuaba, de

bo agradecer también a don Matías, que me ha guiado con sus con

sejos, y a Antonio Salas, que me ha enseñado con toda paciencia lo

poco que sé.

Preguntamos a Martínez si sus padres son partidarios de que

practique el boxeo. Nos respondió que "su viejo", como él dice ca

riñosamente,, es un admirador de este deporte y uno de los que más

han hecho para que lo cultive. Mi madre, agrega, es muy contraria y

cada vez que yo voy a pelear espera impaciente mi vuelta, pues te

mo que me pueda suceder algo.
Por esto, en un principio, se formaba en mi casa una guerra sin

cuartel, en la cual participaban mi hermano, ayudando a mi pa

dre, y mis hermanas en su contra.

El entusiasmo que yo demostraba y las continua-s razones

que les dábamos, hicieron por fortuna que el bando de

mi madre se rindiera y hoy día me alientan cuando voy

a combatir.

Ha peleado poco

Luis, nos decía don Matías, ha peleado po-

cq; eon los dos encuentros sostenidos aquí

Siempre hará box por deporte

Martínez, aunque resulte muy bueno, no piensa hacerse profe

sional. —Practico el box sólo por gusto, declaraba, y no tengo nin

gún deseo de llegar a ser profesional. Estoy empleado en una Ca

sa de Comereio y sólo me dedico a mi deporte favorito, los mo

mentos de descanso, eso sí que muy bien dedicados, pues soy

un entusiasta decidido.

Este es el contendor que mañana enfrentará al cam

peón Caballero y ante quien tendrá el metrópoli tono

que actuar con cuidado, pues su valentía y fuerte gol

pe lo hacen en extremo peligroso.
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EL FRACASO DE NUESTROS

TENNISTAS EN LA ..PLATA

El reciente tónico de tennis en disputa de la

Copa Mitre realizado en la ciudad de La Plata,
ha servido para demostrar la indiscutible supe

rioridad de loo OTgentinos -en esta clase de com

petencias. El conjunto del país transan-dino de.

rr-otd contundentemente al equipo chileno, con

firmando con ello las e»peCtatívas de los afi-

cionados do allende y también de aquende los

Andes, ya que?, a .pesar de todo nuestro patrio-

tismfo no podíamos -esperar de los representan.
tes de Chile una actuación- raras lucida frente a

los campeones de La Plata.

Se dice que la delegación chilena no estaba

constituida en 'esta ocasión por lo más represera-

tativo del tennis naie-lonal ; pero, aun admitien-

do esta circunstancia, es un hecho Innegable

que los aficionadlos argentinos están o mayor

altura qnie loa nuestros eu este deporte, lo que

ha "-ido elocuentemente confirmado con el des

arrollo de las partidrais .por la Copa Miitre.

*Es in'rludable, de que en un país en donde

haya buenos juigadores hay tan"-Jbién ma-yoree ex.

ppotativns de que su numero -aumente y de que

éstos mejoren aún su juego, en -razón de los es

fuerzos que les demandan las mismas competen
eins con hombree de primera -categoría, pues en
tonces se ven obligados a emplearse a fondo,

y es ahí donde el aficionado encuentra una mag

niflca oportunidad de- mejorar' era juego y pro

gresar.

Por otra parte, Iob que se dedican al tennis

consideran -por lo general, que con tomar la ra-

-fiíe-to y liamr-arse a practicar en urna <c-a.nc.ia es

suficiente y no se preocupan de otros de-nortes

que sirven para dar agilidad y se olvidan de

Que 'la gimnasia juega un papel. "pírinci-pal eu el

entrenamiento -de un tennista; todas estas eon-

sírloraeion-s las toman muy en cuenta loa afi

cionados de3 país vecino, lo que, af-pregado al

aw-jí*. alcanzado -por este deporte en Arpen-tina,

. justifica su -fíoderio en el tennis sudunierica-no .

—Es de -esperar oue en el fui-uro los progresos

qUip. alcance este deporte entre nosotros uob per

m'iíaai abrigarr esperanzas do tener aleunn

chance frente a lea ea-m-peones- anfrentinos. y rt>-

dnnilos entonces concurrir a los -torneos interna.

clónales, no simplemente por deferencia al país

f»Tg.inlzndbr sino oue r*ara poner da nvinifiest-

lfl voluntad', Ta dedicación y la ''-jnstn" de los

aficionados chilenos, que bien pueden colocarse

a la altura de las mejores ranuetas del conti

nente.

La anunciada venida al país de los errandes

tennlstos franceses, que tan brillantemente st

impusieron sobre los americanos, serfi, induda

blemente, de mucho -provecho para el tennis

chileno, y dará a, los aficionados una oportu
nidad única para mjejorar sus estilos, si saben

aprovecharse de las lecciones que cendremos

ocasión de admirar en los fafmosos carnrpeones
diel inundo.

lia Joven aviadora yanqui, Ruth Eider y bu acompañante, el capitán H&ldenunn, qne inten

taron cruzar el Atlántico sufriendo un accidente y del cual fueron salvados oportunamente.

A. D. Chile elige su nuevb Directorio

La Asociación de Deportes Atléticos de Chile

ha designado a las personas que tendrán sobre

Bl la responsabilidad de loa destinos atleticoa

del país.
El hermoso triunfo obtenido por los colores

chilenos en el último Campeonato Sudamerica

no de Atletismo, nos ha colocado en una situa

ción privilegiada en el concierto del deporte

continental, conjuntamente cou darnos la prime
ra opción en la disputa por la Copa

"
Amér:

ca", y en 1929, en Lima, habrá necesidad do

afrontar una prueba difícil, pues allí tendre

mos frente a nuoetros expectativas al conjunto

argentino que bien seleccionado y mejor prepa

radu, estará anheloso de cobrar la revancha.

El Directorio recién elegido tiene por delí

te una hermosa tarea que desempeñar y sus

fuerzoe tenderán, seguramente, n asegurarnos la

Bituación espectable de nuestro atletismo,

diante una activa ca-mpufia en todo el país,

jno un medio de estimular vigorosamente el

progreso de estas aanas actividades, evitando

que, como dice la memoria leída en la eesiím de

clausura de esta entidad, se produzca el des-

DIRECTORIO PARA EL PERIODO

1927-1928

Presidentes honorarios: Exorno, seflor

Darlos Xbáflez del Campo y don Alfredo

Betteley.
Presidente: señor Ricardo Müller.

Vicepresidente, séfior Luis Manduja-
no T.

Tesorero, seflor Otto Johannsen.

Secretario, señor Luis Lorca M.

Prosecretario, señor Leónidas Oa-mham.

.1

aliento y la falta de fe en el futuro de nuestro

atletísmo, que está llamado a dar días de glo
ria para el deporte nacional.

Don Alfredo Betteley, que desempeñaba la

presidencia de esta entidad, se ha retirado de

las actividades dirigontes para radicarse en el

vecino puerto. Sus esfuerzos estfin vinculados a

todos los progresos del atletismo, al cual con

sagra bus mejores energías -desde hace más de

SO años* por eso se le ha rendido un merecido

homenaje al designársele Presidente Honorario

Vitalicio dé la Institución. S. E. el Presidente

de la República, también fué nombrado Presi

dente Honorario de la ADA Ohile,

Cuenta el Directorio, ■recientemente elegido,
con personas de preparación indiscutible y que

pueden desarrollar una eficaz labor en benefi

cio del atletismo. Su Presidente, don Ricardo

Müller, elegido por aclamación, une a bub con*

iliciones de carácter y de actividad, un -conoci

miento profundo de la materia, que justifican
los generales aplausos con que se ba recibido

esta designación, considerada como un gran
acierto. Lds señores Mandujano y Johansen, Vi

cepresidente y Tesorero, respectivamente, han

demostrado eu ocasiones anteriores, su espíritu
de trabajo, y seguramente con los señores Lor

ca y Ganiham, secundarán eficazmente al nuevo

presidente, señor Ricardo Müller.

Bien por el atletismo chileno.

TOTÍ. >-A



EL ENIGMA DEL KNOCK-OUT

Por el Profesor Dr. Hering, Director del Instituto de Fisiología

Normal y Patología de la Universidad de Colonia

Las causas que me inducen a dar una explicación del enigma
del knock-out, no son solamente para poder defenderse de él en

cuso dado, ni para enseñar cómo se puede dejar fuera de combate

u una persona que quiera pegarnos, sino para demostrar el motivo

por quú un individuo queda durante unos cuantos segundos sin sen

tidos, al recibir un golpe en el cuello o mandíbula.

Muchos años de observación y estudios sobre la "carótida" y

sus reflejos sobre cl corazón, me han revelado este enigma, que mu

chas personas lo ignoran y que posiblemente desean conocer.

Por ahora me voy a referii solamente a los golpes relacionados

con el boxeo, es decir, con aquellos que los boxeadores han dado en

llamar el "knock-out", que significa la pérdida de una pelea pu

gilista a causa de quedar sin sentidos por un espacio de tiempo mí

nimo de diez segundos.
Goneralmente son tres las partes del cuerpo que están expues

tas a recibir un golpe eon el cual se pierdan los sentidos, y éstas

son: el "plexo solar", el "sinus earoticus" y la barba, que va di

rectamente a la cabeza.

El golpe a la región del abdomen es bastante conocido. Según
el lugar y la fuerza del golpe, puede relacionarse con el estómago,

hígado o intestinos y, por consiguiente, cortar la respiración por

algunos momentos, y el que recibe un golpe semejante queda im

posibilitado para continuar la pelea y si no ha caído, el contendor

puede aplicar un golpe decisivo.

Los guantes evitan de preducir serías complicaciones al golpear
• eii estay- regiones que hasta cierto punto son muy delicadas.

Bl golpe en el
' '
sinus-carotius " se ha conocido sólo por mis

estudios, y se encuentra ubicado en la parte superior del cuello y

es un ensanchamiento de la arteria denominada "carótida inter

na'
-*

(véase el grabado) y separado de la "carótida externa". Des

de este punto se desprende un nervio denominado "nenio sinus",

que intervienen en dos reflejos: uno en las actividades del corazón

y el otro en el ensanchamiento de algunos vasos sanguíneos del

cuerpo* Éstos dos reflejos producen un descenso de la presión arte

rial. Los golpes en el cnello o mentón van indirectamente a la re

gión "'carotissinus" y producen un "knock-out". Por este motivo

i!o es absolutamente necesario pegar en el mentón mismo sino al

lado y que forzosamente dará en el "sinus".

Hasta la fecha se denomina "golpe al mentón" todo aquel que

se da en esa región, sea de lado o de frente, cuando en realidad lo'

es solamente el que es aplicado de frente, que es el que produce el

knock-out y la conmoción cerebral.

Como se ve, según sea la forma del golpe, hay dos diversos mo

tivos que producen el "fuera de combate": si es de frente, por

conmoción cerebral; si es de lado, por ensanchamiento de ciertos

vasos sanguíneos, como en el plexo, que retardan el funcionamiento

del corazón, descendiendo la presión arterial y por consiguiente

ialtando al cerebro cierta cantidad de sangre que hace perder el

conocimiento.

El golpe al mentón, puede producir también conmoción en el la

berinto del oído, lo que produce vahídos- Pérdida del conocimiento

no hay en este caso.

Los golpes que producen conmoción cerebral (que secundaria

mente pueden producirse también al chocar la cabeza contra el

VENDO AUTO FORD EN $ 2.40 0.
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suelo al caer),

se conocen por

que el que los

recibe no re

cuerda si ha

peleado o nó.

El boxeadoi

puede defen

derse del gol- *- -'Qcvjfy. .

pe a la "cu- "<z^<c

rotis sinus",
inclinando la

cabeza o bien,
reconociendo a

tiempo el gol

pe que le quie
re aplicar su

contendor, do

blando la ca

beza hacia ese

mismo lado,

pues con ese movimiento la arteria queda escondida y evita que sea

tocada.

El golpe recibido en la región del
"
sínus-caroticus

"
no tiene

ninguna consecuencia para después, pues no hay otros órganos que

puedan complicarse.-
El boxeo no es deporte para la mujer. En el hombre da flexibi

lidad, valor y carácter, y lo que es muy importante, le enseña la for

ma de defenderse con sus propios puños . . .

Todo joven sano debe practicar este deporte, que pued* í-vi-

porcionar muchos beneficios.

RESULTADO DE LOS CAMPEONATOS DE

NATACIÓN EUROPEOS

* 100 m. estilo libre .

400 ni. estilo libre . ■

1,500 m. estilo libre .

200 m. brazada . . .

100 m. de espalda . .

800 m. posta 4 x 200 .

Salto del trampolín .

Salto de Alto "Vuelo .

Water Polo

HOMBRES

. . Ame Borg, Sueco, 1'.

Ame Borg, Sueco, 5' 8" 3|10*
Arne Borg, Sueco, 10' 7" 2¡10.
E. Rademacher, Alemán, 2' 55" 1|10.
Lundhall, Sueco, 1' 17" 4|10.
Alemania, 9' 49" 4J10.
Luber, Alemán.

Riebschlagcr, Alemán.

Hungría.

100 m. estilo libre . .

400 m. eBtilo libre . .

100 m, de espalda . .

200 m- brazada . . .

400 m. posta 4x100 .

Salto del trampolín .

Salto de Alto Vuelo

MUJERES

Vierdhal, Austríaca, 1' 15".

Braun, Húngara, 6' 11" 4|10.
Van der Turk, Húngara, 1" 24'

Schrader, Alemana, 3' 22".

Inglaterra, 5' 11".

IWnett. Austríaca.

White, Americana.

8(10.

CUADRO DEL TORNEO DE WATER POLO.

GANADO POR HUNGRÍA

Suecia ...... Suecia

Alemania .... 4x1 Suecia

Tchecoalovaquia . Tcheeoslovaquia 6x2

Italia 5x0 Francia

Francia Francia 4x1

España 5x0 Francia Hungría
Austria Austria 8x0 3x1

Holanda ....-, 5x3

Inglaterra ... Hungría

Hungría .... 7x2 Hnnuría

Yugoeslfiyia. . . Bélgica 5x4

Bélgica 7x1





LAS ULTIMAS RUEDAS DEL CAMPEONATO NACIONAL

Torrea, de Santiago, vencedor de Costea, de Dlógenes Lobos, de Temuco, vencedor de Gálvez,

Iquique. de Santiago.
Osorio acompañado de Pablo Muñoz

Peda, de Lota, ganador de Vásquez, de Val- Contreras, de Taleahuano, vencedor de Bobles, oiivencia, de Iquique, ganador de Olivares de
pftrafso. de Rancagua. Temuco.
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CRÓNICAS DEPORTIVAS PENQUISTAS
Nota» de boxeo.—Luis Gomes, el pugilista hablador, ae fugó de Concepción en vísperas de su

pelea con Diego Garridos—Pablo Suárez ganó por K. O. a Carmona al noveno ronnd.*—Noti

cian de football.*—TJn muchacho ferroviario que es el mejor tennlsU sureflo.—Notables perfor
mances en un torneo atlético interno.—Varias señoritas tomaron parte en éh—Otras noticias.

Concepción, 27 de octubre de 1927

Las actividades deportivas penquistas Be han

desarrollado con cierta actividad. Todos los de

portes han hecho lo que está de su parte por

darle vida al deporte de sus preferencias.
EL BOXEO

Para el sábado 15 debieron medirse los bo

xeadores de peso medio liviano Luis Gómez y

Diego Garrido, que tiene en la actualidad au re

sidencia en Taleahuano.

Gómez, con eu petulancia característica, lle

gó desafiando a Pablo Suárez.

Decía que su peso era de 69 kilos y! que si

Suárez entraba con 70 había pelea. Pablito, co

nocedor dol hablantín éste no se dignó ni con

testarlo. Qué se le iba a contestar cuando en

abril y en el Perú, Gómez había peleado en el

peso ploma, y en cinco meses más ya estaba eu

el peso medio. •
.

Be le concertó a Gomes Un match con Diego

Garrido, se firmó el contrato y Gómez biso de

claraciones en el sentido de que al pelear con

Garrido se le iban a cumplir "los deseos más

grandes de su vida..."

Lo cierto es que el día antes dc la pelea, Luis

Gómez había desaparecido de Concepción.
Por lo qoe la Departamental penquista lo ha

suspendido a perpetuidad. T este castigo ha si

do comunicado a la Federación.

Cuanto a los -empresarios, le perseguirán ju
dicialmente por estafa de ochocientos y más

pesos, entre los cuales se cuentan anticipes, gas
tos de reclame, etc.

PABLO 8UABEZ EN TJN NOTABLE TRIUNFO

Después de la mala "guigne" que le ha per

seguido al conocido Pablo Suárez ea los rings
de Santiago, tenemos que el sábado pasado, 22

de octubre y en el ring del Cine Mundial, ba

derrotado nada menos que a Carlos Carmona,. el

pugilista nortino vencedor de Tachi, Jbonston

Carlos Carmona

González, Bastías y otros buenos pesos medios

pesados.
Según loa cronistas, Suárez ha hecho la pe

lea más liúda de su vida. Parecía el Suárez de

■us comienzos -por su fiero modo de combatir.

Luego Qució frente al duro de Carmona una

puntería notable y una pegada recia. Tan recia

que puso K. D. a su rival dos veces eu el quin
to round y luego lo puso K. O. al noveno round

con un golpe corto de izquierda a la mandíbula.

Hasta, el momento del K. O., Suárez había ga
nado todos las vueltas al valiente Carmona, que
llevaba a Suárez en 5 kilos 170 gramos de ven

taja, ya qne el local pesó 73 kilos.

Esta victoria de Suárez ha sido muy celebra

da, sobre todo, por el boxeo y combate que Suá

rez brindó esa noche a la afición local al boxeo.

PRÓXIMOS MATCHES

Están ya concertadas dos buenas peleas a rea.
Usarse en esta ciudad, Diego Garrido con el bo

liviano José Faeottj-, que acompaña a Carmona.

Luego una pelea entre Francisco Alonso, el

fuerte peso medio de Taleahuano, con Carmona

y la- revancha entre Teobaldo Vera y Diego Ga

rrido.

-Se habla de una próxima pelea entre Suárez

y Eladio Herrera, ya que José Duque Rodríguez
—como siempre—-para vento* & Concepción se

monta eu un caballo de varios railes de pesos.
Y la plaza no resiste estos premios.

■REELEGIDO!

La Asociación Departamental de Concepción,
desde que se hizo cargo de «Ha el teniente séfior

Horacio Sque31a Guzmán, ha llevado una vida de

plena actividad.

Últimamente se ha renovado el directorio de

esta entidad, saliendo reelegido -presidente el sé

fior Squella Guzmán, a quien lo secundan un

grupo de buenos, honrados y entusiastas mucha

chos, como los sonoros Juan Ducassou, Rafael

Lamas Castro, Julio Medina Malcoy y otros.

Lástima grande ha sido que un grupo de poli
tiqueros deportivos de profesión hayan creado

una delicada situación en los momentos en que
la Departamental debía enviar a la selección

nacional a un grupo selecto de aficionados.

Prodnoida la situación, la Departamental tu
vo que llamar a nueva elección —> en fecha- in

oportuna—debido a las peticiones de estos poli
tiqueros, los cuales se llevaron el más soberano

revés, ya que creyeron4derrocar a las personas
anteriormente nombradas, las cuales salieron

reelegidas por todos los clubs a excepción de dos'

o tres.

La selección pon-quista qUe iba a concurrir al

Cortamen Nacional de Box, era francamente

buena y es de lamentar sinceramente que por

atender a intereses mezquinos, Concepción no

haya estado en representación cuando sus mu

chachos seleccionados eran francamente buenos,

muy superior al afio pasado, en donde la mayo

ría de los campeones penquistas llegaron a la

final.
'

FOOTBALL

Como en la Departamental han existido sus

incidencias, ain embargo, el presidente de la Li

ga de Football, señor Carlos Concha, a pesar

de todas laa intrigas, ee alenté espaldeado por
todos los clubs que ven Sn él al dirigente recto

y justiciero.
La nota alta de los partidos locales ha sido

el match entre las Ligas de Taleahuano y Sch-

wager, en el que ganó Taleahuano por una

cuenta estrecha: dos por uno. El match se jugó
en Taleahuano. Buena- la performance de Sch*

wiager. Por la competencia oficial delaLíga juga
ron Liceo e Industrial y Fernández Vial con

Lord Cochrane. Liceo derrotó cinco por dos a au

adversario y el Vial, deepués de su jira, logró
vencer al fuerte Lord por cuatro a cero.

ATLETISMO

El Centro Deportivo Esparta renlizó un gran

torneo atlético interno con la participación de

los atletas internacionales Seguel, Otto, Echeve

rría, más otros cracks locales, como Sanhueza,

Medina, Mendíburo, etc.

So registraron notables performances para tra-

tarso de un torneo interno. Guillermo Sanhuezu

en loe 100 metros planos, con 11 Begundos cla

vados, ganando por un metro a Custodio Seguel.

Los ochocientos metros ganados por cl sar

gento Carlos Echeverría, en dos segundos cla

vados.

El salto triple de Rolando Mendíburo, con 13

metros 57 centímetros. Los 400 metros plnni.s

por Pablo Cea, en 53 segundos. El salto Inrg»
'de Custodio Seguel, con 6.33 metros. El lanza

miento del dardo por Tomás Medina, con 50.14

metros. Luego el lanzamiento de la bola, gana
do por Germán Otto, con 12.35, y las postas de

400 y 1.000 metros, con 46 ji 3.40 minutos, res

pectivamente.
También participaron en este torneo varías

señoritas que corrieron loe 60 y 100 metros pla
nos, lanzaron la bala y saltaron el alto con im

pulso.
Las "irnitoncitas" fueron Hilda y Olga Itu-

rriaga, Juanita Aguayo, su tocaya Juana Bravo

Ua Sunino y Josefina Seguel.

Lucero, tennista ferroviario penquista, que

actuará en Chillan.



NOTAS DEPORTIVAS

A LA

SOMBRA

DE LOS

DEPORTES

E n Alemania,

cuando se orga

niza -

un torneo

atlético masculi

no, sus programas

están llenos tam

bién de pruebas

para el elemen- o

femenino: carre

ras, lanzamien

tos, saltos, etc.

Esto explica cl

progreso incesan

te — mi-entras on ■otaos (países marcaco. el pa

so-—de sus campeones de atletismo.

Poco a poco, los deportistas alemanes, hom

bres y mujeres, ae están apoderando de Iob re

cords del mundo.

No hace mucho, la señorita Langa ae clasi

ficó campeona mundial del lanzamiento de la

bala . .;

Insertamos ahora la fotografía de la señori

ta Gladiscfc, de Karlsrushe, que acaba de ad

judicarse el. campeonato (mundial femenino del

salto largo, alcanzando la distancia de 5 ni.

62 em.

'

E L M U 'S S O L I N I

DE LOS -DEPORTES

El notable ade

lanto y progreso

del deporte ita

liano, en su ma-

¿yor parte se debe

I a la obra deü di

sputado Ferreti,

-;uno de los jefes

del partido fas

cista y que. ha

aplicado a la dí-

flrección de loa de-

iportes las gran

des lineas de la

- organización d e

ese partido político, especialmente imprimien

do en ellos un marcado amor propio na

cional. !

El diputado Ferreti, que preside también los

destinos del Comité Olimipico Italiano, no deja

escapar ninguna ocasión para hacer resaltar

el valor de los deportes y el prestigio de la

raza.

Asiste a todas las grandes manifestaciones de

portivas, y últimamente concurrió a los Caan-

peonatos de Natación de Europa, disputados en

Bologna, y como es. un notable orador, dirigió

una hermosa arenga a espectadores y nadado

res, desde lo alto del tablón de los lanzamien

tos, momentos antes del match final del torneo

de "Water-polo que puso frente a frente a los

atletas franceses y húngaros.

¡Cuanta falta nos hace en Calle un deportis

ta de esta naturaleza!

Es obra de patriotismo propender por to

dos los medios a que la mujer chilena se

acostumbre a la práctica de los sports.

ZAMORA (EL DIVINO)

ACTOR DE CINE

Ricardo Zamora, el mejor y más popular de

los guardavallas, no tan sólo de España sino

también del mundo (í), es un hombre de mu

chos recursos para obtener lo que desea.

Hoy día, además del deporte del balón, hace

de actor cinematográfico.
En esta página, .podemos ver un affic-he que

anuncia su próxima pieza y que lleva su nom

bre: "Por fin se casa Zamora".

Nosotros no' .conocemos la intriga que se des

arrolla en esta película, pero los lazos que li

gan a Zamora al football y bu gran corazón,

nos autorizan para pensar que es el football el

que ha ilevado al "divino" haBta el amor, y

por consiguiente, al matrimonio.

EL MAESTRO MECÁNICO

GO'LF

Tin aparato para la práctica del golf que im

pide al que Be ejercita completar un "stroke"

si no es correcto, ha sido ideado por dos juga

dores de Davenport, Iowa. Consiste en un bas

tón de golf, de cabeza especial, Bujeta a un

riel, en el que se desliza en cualquiera de los

ARNE BORG,

EL MAS COM-

PLETO DE

LOS ATLETAS DE LA NATACIÓN

Un nombre do

minó en el recin

to del mitin de I

Bologna durante I

el transcurso de I

loa Campeonatos I

de Europa de Na

tación, y ese nom- I

bre correspondía I

al del sueco Ar-

ne Borg, quien ae I

impuso netamente I

en esa ocasión en ]
forma indiscuti

ble, clasificando-

se, en consecuencia, como el nadador más com

pleto del mundo, en la actualidad.

Tomó parte en todas las pruebas de estilo

libre; disiputó sucesivamente las series y fina

les de los 1,500, 400 y 100 metros, sin conocer

lo que es una derrota.

Por último, ganó la final de la posta de 800

metros, por equipo.

También ganó cinco matches de water-polo

jugando contra Alemania, Tschcosióvaquia,

Francia, Austria y Bélgica.

Es necesario advertir que este torneo se des

arrolló en días consecutivos, y Borg, al final de

ellos no dio muestras del menor desfalleci

miento, demostrando, por el contrario, sus me

jores energías y resistencia atlética en las prue

bas de los 100 metros y la posta~de lo£ 800 mi-

tros, corridas el último día.

Borg es Un muchacho de un humor fantásti

co y se conduce siempre como un niño des

ordenado.

Es fornido e inteligente y asimila con enor

me facilidad cualquier idioma.

Está dotado de una gran simpatía.

APARATOS DE ETERCICIOS

tres golpes principales del juego cuando la po

sición y el movimiento del jugador son co

rrectos.

En caso contrario, la cabeza del bastón querl ;

sujeta automática-mente hasta que la falta ha

ya sido corregida.

Ese riel de guía ha Bido construido tomando

por modelos las trayectorias de los
'

'

atrokes
' '

de los mejores jugadores de golf, tomadas por

el cinematógrafo.

Los inventores del aparato aseguran que el

uso diario de él, durante algún tiempo, acostum

brará a los músculos del jugador a reproducir

en el juego real los movimientos a que se some

tieron en el entrenamiento mecánico.

La plataforma de rodillos que representa' la

ilustración, permite efectuar en casa los ejerci

cios de remo combinados con los de masaje.

Sirve para quince ejercicios diferentes, unos

especialmente adaptados para el adelgazamien

to y otros para cl desarrollo muscular de los

brazos, las piernas o el pecho.

Asegura su inventor que diez minutos dia

rios de uso del aparato con los ejercicios que

prescribe, producen a las pocas semanas el re

sultado deseado.



POR QUE EL BOXEO

ES UN ARTE

(C'ONTINl ;ACIÓN)

jal» que en el

boxeo actual nos revé

lana la defensa del <

trario.

Sí^ft»-di? proteger I.TS™Tn.inosr-es' necesario

vendarla; cuidadosamente (véase nuestro nú-

mero de agosto 192G) cm. una tira de felpa, dc
franela o de lana, o algún género suave y grue-
-so— todo esto en caso de que no se posea un

par de guantes, de los que sc fabrican para el

propósito.
Para golpear el sand bag

El golpeteo del sand bag no requiere prác
tica, pero si es conveniente saber cómo y cuán

do pegarlo, es decir, la postura del puño, del

brazo y del cuerpo, así como también la reía

eión del footwork a los golpes dados.
El novicio sc lanzará contra Ja bolsa pesada

a todo vuelo, pegando golpes sin ton ni son,

lo que nc tiene cl provecho dc un golpeteo me

lódico y estudiado.

El sand bag sirve pura estudiar los golpes
al cuerpe y de infighting, así como para forta

lecer los músculos de torso, lioml.ro", y espal
da,- y tenerlos adiestrados y elásticos para cl

combate actual.

Parándose frente al sand bag como ante, nn

boxeador, en postura natural, con el pie dere

cho un tanto hacia atrás, y siempre dc punti

lias, se principia por tirar uppercuts salidos

desde el frente del cuerpo y colocados con toda

la palanca del torso, cuidando de conservar los

nudillos de la mano en línea horizontal y la

pilma hacia arriba. Después se tiran los gol
pes rectos cortos, lo que se hace colocando los

codos casi junto al costado, con los nudillos en

linca vertical, palmas hacia adentro. Sc varía

más luego eon hooks a los costados del sand

liag. Estos hooks semejan la contracción del

antebrazo, en que el golpe se coloca hacia aden

tro y hacia uno mismo, una especie dc zar

pazo.

Sc aprenden estas variaciones, procurando
golpear levemente para principiar. Se lanzan

varios uppercuts, mezclados con rectos al co

razón y ganchos a los costados, y después sc

aleja cl boxeador hacia atrás y hacia un Jado,
dejando pasar la bolsa por un lado, como si

fuera un antagonista que viene entrando ni

nt.'Uiuc-.

Algunos pasos de footwork para adquirir po

siciones, y luego otro ataque rápido, retirada,

esquive, font.-wark, ataque, etc.

Lo anterior sc refiere ai infighting.
Para practicar el boxeo a larga distancia, se

mide la distancia con Ja izquierda extendida

y se planta la derecha desde lejos, tomando

la part? superior dc la bolsa, como la mandí

Lula del contrincante, y Ja inferior como el

estómago.
Al concluir los ejercicios es recomendable

una frotación completa de brazos, 1*. >mbros, pe
cho v espalda, con Aceite Omcga, alcohol, o

alguna sustancia similar, pues dc lo contrario

al día siguiente se sentirán los músculos como

si hubieran recibido una paliza.
En el box el engaño significa fingir un gol

pe o un ataque con la intención de desconcer

tar al contrincante. Sirve dos propósitos. En

primer lugar atolondrar al adversario y en se

gundo Jugar lo obligará a divulgar contra su

voluntad au método o estilo de defensa. Por

ejemplo, si uno pretende que tira un jab iz

quierdo, nuestro contrincante, por su movimien

to, demostrará cómo trataría de bloquear o

escapar o retroceder del golpe. Al fingir un

gancho izquierdo, nuestro contrincante divul

gará ei método dc defensa que ordinariamente

usaría contra dicho golpe.
Así es que el engaño no sólo aturde al con

trincante, haciéndolo creer que estamos inician

do uu golpe o un ataque, sino que también

descubre la defensa que emplearía contra tal

<> cual golpe.
El engaño puede ser con ol puño, con la cn

l.eza, ron Ja genuflexión de las rodillas o con

et leve movimiento de los pies. El engañar eon

los puños y los pies es el método más sencillo

y el que niás generalmente se emplea. También

i-s el más eficaz.

Ante cl espejo

de
■

espe.it

York está iTodos loa gimnasi
l.rovistos de un enor

boxeadores pa;

hacer su shadow boxing y también para prai

ticar sus engaños. Así es que parándonos fren

ie ai espejo, nos ponemos en guardia y con

un leve movimiento dc nuestro puño i/.quier.b-

i-n dirección dc la cara del cont rin'-anti-, fingí

Al un.ganar con

gancho izquierdo y tam

bién con una dereclia

recta, el movimiento

del puño es sólo de una

o dos pulgadas.
En efecto, entre me

nor sea la distancia que

recorra el puño al fin

gir un golpe, mayor la

eficacia del engaño.
Por ninguna circuns

tancia debe simularse

cl golpe mediante el re

tiro del brazo hacia

atrás. Esto puede con

fundir a un contrin

cante al comenzar, pero

si el adversario es as

tuto, pronto caerá en

cuenta de que
'

así si

mula uno sus golpes, y

al estilo de la antigua
maravilla .Toe Gans,

aprovechará el momento para descargar un

golpe suyo muy real, que puede traer conse

cuencias deplorables.
Gans estudiaba a su adversario, y si él veía

que era uno de esos boxeadores que retiraban

Já mano para simular un golpe, él pretendía ser

t
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víctima del engaño varias veces, pero repen

tinamente., cuando el contrincante empezaba a

engañar de nuevo, Gans, en lugar dc preten

der ser engañado, tiraba un golpe que general

mente hacía extragos.
(Continuará)

L

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"

@F!/ISPIRIN/*
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.

Caf ¡aspirina: Éter t-omv.vvesto dánito ,1,1 Ad,l I„r,x¡l„„, ,-,;,„
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Costes, el gran aviador francés, que ha vengado 'os rudos golpes sufri-

dos por la aviación de su patria con el desaparecimiento de Saint Ro-

man, Nungesser y Coli, venciendo las distancias y cubriendo, en un solo

vuelo, los 5,500 kilómetros que separan a París de Djasfc, y últimamente

toma la
"

Mancha-
'

sobre el Atlántico pasando triunfalmente, en un

aparato terrestre, de Europa a América en la feclía simbólica del 12 de

octubre de 1927.
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LOS CUATRO "GRANDES DE FRANCIA"
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que en breve visitarán nuestro país.
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ATLETISMO

La psicología del entrenamiento

Muy poeas do las ba

tallas que se han librado

en el mundo entero es

tán exentas de un plan

previo de combate. An

tes que se disparara el

primer cañonazo en una

guerra, ya una o varias

personas habíanse quema

do las pestañas estudian

do los caminos, las líneas

férreas, la topografía ge

neral del terreno, reci

biendo también de v e z

en cuando datos sobre

las reservas alimenticias,
dc municiones o de ¡urti-

llería o de hombres por

medio de los espías y qui

zá*: de la prensa ¡misma,

que no siempre guarna la

reserva del caso.

Dentro de es-te estudio,

también quedan las de

fensas naturales, las for

tificaciones, los posibles

puntos de ataque y tam

bién de defensa.

En forma muy reduci

da, con acopio de deta

lles muy limitados, casi

siempre, pero eon algo de

semejanza a lo antes ano

tado, debiera y sc hace lo

posible por estudiar la

.uiciación de una campa

ña que ha de terminar

lógicamente en un Cam

peonato Sudamericano, si

el enemigo que tenemos

por delante es sólo un ri

val caballeroso que está

llevando a- la práctica

igual objetivo que el que

n o s ct r o s tenemos: el

triunfo de los colores na

cionales.

Buscar hombres pao-a

oponer a los que los ri

vales tienen, es indispen

sable; pero para echar

sobre los hombros de culos

la responsabilidad, no es

posible hacerlo sin antes estudiarles eoncienzudainent*?, meses y semanas

¿ntes de la gran prueba. Debe contarse siempre con accidentes de varia-

de orden: la salud de los probables componentes del equipo, las obliga

ciones particulares, el cambio de ocupación o de residencia, los golpes

morales o físicos.

Así se llega a descubrir los punto* débiles de un equipo, para tratar

de rerJarar en lo posible y con tiempo la falla, pues, por desgracia t>am-

bié-n, el ténmíno medio de la. vida deportiva de una persona es más bien

corta quo larga. De aquí que nunca debiéramos contentarnos «on tener

una "estrella" en un equipo, y hacer que toda la fuerza del conjunto

descanse en él, sin tener detrás y lo más cerca que sea posible, un su

plente o varias reservas. Un equipo formado a base de figuras de pri

mera magnitud, tendrá lógicamente, tarde que temprano, que sucumbir

ante el empuje de la nueva muchachada.

iDebe arreglarse cl plan de campaña cn una forma determinada

siempre?

El confeccionar un programa es más que nada cuestión de criterio, de

"sentido -común", como dicen los anglo-sa jones, antes que reglas fi

jas y un marco rígido dentro del cual tienen que adaptarse.

Los candidatos, en es

te punto, la experiencia

sigue siendo la madre de

la ciencia.

Es uu hecho bien com

probado que no se le pue

de pedir a una persona

tres pruebas seguidas con

igual grado de éxito.

Hay excepciones, se

e o mpi-ende; indivi

duos que un día y otro

repiten con extraordina

ria precisión una y otra

' '

performance
' '.

Esta capacidad de re

petición no la puede dar

la generalidad, pues un

día una prueba puede

sor buena, para encon

trarnos cou que la del día

siguiente o subsiguiente,
es sólo regular

Formar un programa ic

trabajo sin conocer al

candidato, su inteligen

cia cerebral y muscular,

su rapidez de percepción,
su tenacidad, su cons

tancia, su capacidad fun

cional, sus costumbres y

métodos de vida, higiene

o alimentación, su reac

ción a la lisonja o a la

indiferencia, su espíritu

do emulación y 'de lucha,

la clásica "pana" -d d

nuestra muchachada d c
-

portiva, es ir por mal ca-

camino, pues ningún no

vicio debe ser sometido

a un rudo trabajo.

El resultado no puede
ser otro que el desastre,

sobreviniendo la fati

ga o "sobre-entrenamien

to", que también muchas

veces pudo haberse ini

ciado muy lejos del cam

po dc concentración o de

acondicionamiento depor

tivo.

E-1 entrenamiento fuer

te ¿n Pste caso, 110 hace más que precipitar lns acontecimientos. El Jiom

bre que tiene la suerte de mantener -a. un equipo en condición, traba

jando duro todo el año, obtiene el éxito por su poder de dominio sobre

sus hombres, los que responden por el grado superlativo de concentra

ción, dedicación y constancia con que han -sido dotados por su enseñan*

»;*,- previa, lo que es patrimonio de los pueblos sajones, a quienes no des

mayan ni laa grandes preocupaciones del alma y que se mantienen dis

ciplinados aun en los momentos de grandes 'peligros.
Pero los latinos, los que habitamos esta tierra y fomnanios su pobla

ción, no somos así.

Los esfuerzos de un latino responden a la emoción, a la loca exalta

ción del patriotismo, que es ca-paz de los mayores heroísmos, a todo

aquello que se pueda hacer rápidamente y dentro del cual se alter

nan los ratos agradables dol descanso, cou la rutina diaria del tra-

bajo .

Cualidades y defectos tienen todas las ra^as del mundo. * Por qué no

adaptar nuestros esfuerzos a la idiosincrasia de nuestro pueblo?

mSSmStSMi
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EL TORNEO DE LIMA TIRO AL BLANCO. REVOLVER Y PISTOLA

ha

upe te

."ido de escena

das por el Cnni-

J„n capital del

rio ul desarrollo di

peonato Sudamericano de Football. al que han

concurrido Uruguay. Argentina y Bolivín.

Eu esta situación, -sólo un -match revestirá

importa iiicia, y es el de los países campeones

del continente. La no ratificación del ingreso

del lidiador, la negativa del Brasil para ingre
sar a la Confederación Sudamericana y la au

sencia obligada de nuestro país, han hecho que

este torneo no alcance los caracteres que de

bió tener.

Es de lamentar qu.* el Congreso reunido re

cientemente en Lima haya acordado dejar fue

ra de la entidad matriz al Ecuador, que había

solicitado su incorporación, uo ratificando mas

Tarde este propósito, lo que dio margen a que

en Lima se resolviera no considerarlo para for

mar parte de la Confederación. Asimismo es

lamentable que cl Brasil se haya negado a in

tegrar la Dirigente Máxima con cl resto de

los países que la forman, debido a que nún no

pueden olvidar las incidencias de todos cono

cidas que se generaron con motivo de haberse

reconsiderado el acuerdo que daba a Río dc

Janeiro la sede del Campeonato realizado en

nuestra capital.

Porque hubiera ¡•ido hermoso, en lns próxi

mas competencias sudamericanas, ya que no

ha podido ser en Lima, ver reunidos al mayor

numero dc países dc ésta parte del continente

en la arena deportiva, disputando la suprema

cía del football y estrechando sus lazos de amis

tad.

A no mediar las expresiones Vertidas en el

Parlamento peruano, eu que se deatacaba una

hostilidad manifiesta contra nuestro país, ex

presiones que sin duda han sido de alguien

que no tiene nada de deportista o que ignora
en absoluto sus finalidades, Chile hubiera con

currido al presente Campeonato, Vontribuyen-

do, indudablemente, a darle mayor lucimiento,

ya que la actuación de sus hombres en el tor

neo de Santiago sirvió para demostrar que es

tábamos cu condiciones de enfrentar dignamen

te u los países que, hoy por hoy, están a la ca

beza de este deporte en Sud América.

Kxiste cl propósito de que el próximo Cam

peonato dc Football se realice eii La Paz. De

ser así, se presentaría a los aficionados boli

vianos una magnífica oportunidad para el pro

greso de los deportes y el entusiasmo que la

realización de tan importante torneo está lla

mado a despertar, redundaría en un impulso
vigoroso para las actividades deportivas de

líolivia

ER1C.

Los vencedores en el torneo por la Copa de Amesti, señores Carlos Mohr, que obtuvo la

Copa, y Julio Alvarado y Daño Zañartu C, que ocuparon el segundo y tercer puestos,

respecti vamente.

Señor Gonzalo Lavín, ganador del trofeo "El

Merciuio". imponiéndose sobre los campeones

de Chile

Zorobabel Moya, camp-.on internacional, que

obtuvo ei trofeo "Ministro de Guerra"
Otros equipos participantes



Amsterdam, la preocupación actual del mundo deportivo

Muy poeo puede leerse en los diarios de los diversos países sobre

la' preparación de sus atletas para la Olimpiada Mundial del próximo
uño. Pero, los continuos torneos que han estado organizando algunos
países permiten deducir sus grandes preparativos y también una com

petencia dc grandes proporcione- para los días de la gran justa.
Los países que están trabajando con mayor intensidad son: Ale

mania, Holanda, Francia e Italia. También sc oye decir que los atle

tas suizos están trabajando con mucha intensidad.

En las siguientes líneas haremos un estudio más o menos detalla

do de los preparativos de estos y otros países, comenzando por la Ale

mania, que acaso sea la que ha trabajado con mayor entusiasmo y

también la que mayores probabilidades tiene en el éxito final dc la

gran contienda.

Las Asociaciones deportivas dc eBte país, han arrendado un hotel

en Zandvood (Holanda), para el alojamiento de todos los deportistas

que enviará a la Olimpiada. También tendrán allí su alojamiento los

alemanes que concurran a presenciar el desarrollo de las competencias
para que formen todos una .verdadera colonia alemana en suelo holan

dés. Se lia determinado también, por las autoridades deportivas ale.

manas, que todos los residentes y visitantes alemanes que concurran

u Amsterdam, se sitúen en un solo sector del Estadio, para apoyar mo

ni luiente y cn forma más eficaz a los atletas alemanes, quienes no se

verán entonces abandonados en los momentos decisivos de la lucha.

Los dirigentes alemanes trabajan con sumo cuidado y su plan de

En Como y Bologna se realizarán grandes concentraciones de bogado
res, ciclistas, luchadores, gimnastas, boxeadores y esgrimistas, nadado

res, atletas y teunistas.

El entrenador húngaro, Gaspar, dirige los entrenamientos de los atle

tas; Otro húngaro, dc nombre Breznotits, entrena a los luchadores. Los

gimnastas son preparados por un antiguo profesor italiano de gran
renombre. Durante el invierno hubo cursos especiales para los corredo

res y saltadores con skys, diiigidos por el noruego Olavsen. Como sc

vt, los italianos han buscado en varios países, especialistas para cada

deporte. \

HOLANDA.— Xo hay muchas novedades que contar del país or

ganizador de la gran contienda deportiva que habrá de disputarse cl

*iño venidero: sólo que los preparativos comenzados a principios del

presente año se siguen ahora con mayor intensidad. Donde creen tener

más opción los holandeses es en el hockey y la natación. Los bogado
res se encuentran concentradoj y sometidos a un riguroso entrenamien

to, por lo que esperan tener una buena nctunción en las competencias
de 1928.

Los trabajos en el Estadio que servirá dc escenario a la gran justa,
han avanzado considerablemente, aunque parte de las construcciones

hechas fueron destruidas por un incendio. AI comienzo del año pró
ximo piensan tener el Estadio completamente terminado.

FINLANDIA.— El pequeño país de los grandes atletas, como se

ha bautizado a este país, se había pronunciado negativamente con res.

Distribución exacta del Estadio de Amsterdam, en que se efectuará la Olimpiada de 1928

'.rganización es estudiado detalladamente cu todas sus partes; las Aso

ciaciones Atléticas que trabajan más intensamente que el resto de las

dirigentes deportivas alemanas, no permitirán ningún torneo atlético

cU-sde principios del año 1928 hasta la Olimpiada. El entrenador ofi

cial Waitzer está desarrollando una gran labor; dirige cursos de es

pecial iza eión a fin dc llegar al máximum de eficacia en los entrena

mientos pnra cada una de las pruebas del programa olímpico.
Los nadadores alemanes que irán a la Olimpiada también están

¡rabajando con tesón, dirigidos en sus entrenamientos por profesores

especialistas, a fin dc que estén en condiciones (le enfrentar a los gran

des nadadores de América, Australia y Japón.
ESTADOS UNIDOS.— Muy poco sc ha sabido de los americanos;

se descuenta, naturalmente, que concurrirán a Amsterdam eon un buen

contingente dc aficionados; pero de la preparación a que éstos están

sometidos, se ignoran todos los detalles. Mas, sin embargo, hay ciertas

medidas adoptadas por sus autoridades deportivas, que dejan vislum

brar que no se duermen y tratan de asegurar su éxito en los próximos
Juegos Olímpicos. Han prohibido las exhibiciones en el extranjero,
i specialmente a sus atletas, y evitan también, en lo posible, la partici

pación de atletas de otras nacionalidades en los torneos que se efec.

t-tían en Estados Unidos.

ITALIA.—intimamente las instituciones deportivas de este país
iian tomado un gran desnrrollo. Todos los torneos deportivos que se

organizan tienen un sólo punto dc mira: Amsterdam y Saint Moritz.

pecto a su concurrencia a Amsterdam; pero las Asociaciones Atléticas.

especialmente, no desean que se les excluyera de participar en ln Olim

piada. Hoy se salie con seguridad que los finlandeses tomarán parte
ei varias ramas, habiendo comenzado sus entrenamientos con gran in-

ti nsidad.

NORUEGA.— Como en los Campeonatos anteriores, se ha sabido

que los noruegos se liarán repr» sentar esta vez por un crecido númer.i

de deportistas. El Comité Olímpico de este país enviará una delega
eión de 80 aficionados a Amsterdam y 2í", patinadores v corredores d.

skys a Saint Moritz. Las Asociaciones de Deportes de Invierno de este

pr.ís, tenían pocos deseos de enviar representantes a este Campeonato.
parque están poeo preparados. Pero a raíz de dos eliminatorias que rea-

■izaron, en donde pudo apreciarse que de todos modos tendrían opción.
decidieron concurrir al torneo.

INGLATERRA.— Al país de la libra esterlina le falta el metálico

necesario para enviar una delegación a Amsterdam. Según e! Comité

Inglés, necesitan £ 20,000 para hacerse representar en la Olimpiada,
más £ 6,500 para la concentración y preparación de los participante*.
Con las cuotas de Jas Asociaciones deportivas no se alean-a

-

i-nb-i.-

esta suma. *N"o obstante, se estudia la manera de enn-epoir el dinero
necesario. No serín raro, entonces, que Inglaterra estuviera represen.
inda en Amsterdam, ya que es ir.uy posible que la tenacidad de los in

gleses salve este obstáculo pecuniario.





• j Caminar representa uno de \

| los ejercicios más eficaces j
i para conservar la salud.

El caminar es' un ejercicio' higiénico que no

necesita recomendación. Aún cuando nos

dediquemos a otros, éste no debe olvidarse.

Porque no hay ninguno que pueda substi

tuirle. Para convencerse, basta saber que

;s la base del entreuaimicnto de los atletas.

Se puede lograr,- con ,
otros ejercicios, ln for

taleza de los músculos hasta que éstos no den

más de sí. Pero la regularizaron del. corazói

y el desarrollo de los pulmones, sólo ae perfec
cionan por el "footing*1. :i ■;•;.''■
El caminar produce vigor.-' Ayuda, mucho n

la prolongación de una vida saludable y ac

tiva.

Influye tanto en el bienestar; físico como en

el intelectual, así como cn la psiqüis de nues-

Tlrado boca abajo, levantar, risri-

da, la pierna derecha lo que se pue

da. Volverla a posar y levantar la

izquierda y así sucesivamente

Echar hacia atrás las piernas rígidas, alternati

vamente, todo lo posible. Cada vez que so ha

ya echado atrás una pierna, se posará en el

suelo, en la actitud de parado, lo mismo para

este ejercicio que para el primero.

tro carácter. Los instintos físicos, que tan

grande participación tienen en nuestra vida,

adquieren mayor desarollo y son más normales

cuando el ejercicio de caminar se realiza de

una manera regular y constante.

El deporte del "golf", que Imita populari

dad ha adquirido en- estos últimos años, no es

otra cosa que acción de caminar detrás de una

bola que nosotros lanzamos sobre el campo, en

distintas direcciones. Los clubs de natación

también tienen beneficiosa influencia, pero no

puede compararse con la del "footing".
Si una persona es nerviosa o débil, nada me

jor que caminar para regularizar su organismr

y pnra hacer nuestro cuerpo dueño de sí

mismo.

El paseo acelera la circulación y fortalece

los tejidos sanguíneos.
Las células muertas, acumuladas en nuestros

\

tejidos, si no son rápidamente eli

minadas,' pueden originarnos serias enfermeda

des. El reumatismo, por ejemplo, es uno de lo*

mayores sufrimientos que emanan dc esta causa

'ara la mayoría de las personas, el caminar

es cosa olvidada. El perfeccionamiento de

los medios de transporte y su gran deseavo!

-cimiento en los tiempos actuales, es Cau.

de que la mayor parte de las gentes apen:

caminen. La historia llamará, probablemci
te a nuestra época: "La edad del au

tomóvil". Dentro de poco, también

la navegación aérea es+.-.ríi

canee de todas las fortunas.

Pero todos estos
'

adelantos

que facilitarán la comodidad

y rapidez de nuestro trasla

do de un punto a otro, vendrá ei

desmedro de nuestro desarrollo físico

y, por consiguiente, de nuestra salud y

le la duración de nuestra vida. Tendre

mos que ir a buscar a otras fuentes nues

tra energía. Entonces, puede ser •

que

apreciemos más que nunca las ventajas

de caminar. Con razón dijo Horace

Mana, que el último hombre, con toda s'i

gran sabiduría, tendrá finalmente que ate

nerse a lo que regocijaba al primer hom

bre, sin necesidad -de aprenderlo. El pri

mer hombre caminaba. Para él un paseo

de varias millas
,
no significaba nada. El,

hombre futuro, cañando de volar, tendrá?.

que aprender a caminar, como Iob hombres1

primitivos.
Días vendrán, en que las largas excur- -j

jiones a pie serán tan populares como aho

ra lo son las de automóvil y muy pronto

las de aeroplano.

Si Iob lectores gozan de alguna vaca

ción, y quieren durante ella restablecer su

salud quebrantada y refaccionar bu organismo

dedíquenln a caminar.

Elijan un sitio que les agrade y carminen has

ta que se cansen. No dejen sus largos

paseos ni un sólo día.

Pronto notarán que tienen más apeti
to y que todos sus órganos funcionan

mejor.

Es un deporte que puede realizarse

con suma facilidad y sin ningún gasto.

No importa dónde sc viva. Si en la ciu

dad, siempre que podamos, salgamos a pa

sear al campo.

Si en éste, vengamos caminando a la

riudad.

Se empieza caminando una distancia cor

ta y so va, progresivamente, aumentando

tras día.

Si antes nos cansaba sólo una milla, des

pues podre-anos caminar varias sin el menor es

fuerzo.

Poco a poco, iremos notando el reforznniien

to de nuestra vitalidad y el mejor funciona

miento de todos nuestros órganos. Llegare

mos a tener una salud espléndida.
Nuestros antepasados selváticos, caminaban

para vivir. La caza era la profesión
de la mayor parte de ellos.

A veces tenían que no parar en to

do el día, para conseguir su ali

mentó.

Nuestros brazos y especiabnent ¿

^
nuestras piernas, fueron hechor-

eon ese exclusivo fin. No hacer

uso de ellos, es contradecir a

la Naturaleza, y el que la con

tradice, sucumbe. La mayo

ría de la gente que mucrr?,

MHp'' "Por 'o general, entre los cir-

^•^•v cuenta y los sesenta años,

llenos de alifafes, podían con

Levantar alternativa-!

mente las piernas hacia

adelante todo lo que se

pueda y buen número

de veces.

suma facilidad alargar su vida en condi

ciones favorables, si no se apoltronasen,
como vulgarmente sc dice, en los muelles

sillones o en los cómodos "autos", y ca

minasen todos los días .

De la distancia que uno anda, diaria

mente, depende nuestra salud y nuestro.

vigor. Quien uiás camina, vive más años,

y más sano.

No hay otro ejercicio más saludable.

En los grabados van explicados Iob

ejercicios que más contribuyen
al desarrollo de nuestros órga
nos de locomoción. Caminar,
en fin, es fabricar vida. De

ahí entonces, que es nece

sario preocuparse más

del "footing".

Echado horizontal-monte en el suelo

•^
boca arriba, levantar rígidas y alterna-

\ tívan-ente las piernas hasta formar

i
un ángulo recto con el cuerpo.





!t COLO-COLO VENCE A LA LIGA CENTRAL|
Uu público nunieroBo asistió el domingo último a los Campos de

Sports dc Ñuñoa, a presencial el encuentro Combinado Liga Central-

Colo-Colo, aunque con más propiedad debiera decirse Audax Italiano re-

forzado-Colo-Colo, pues 7 de los integrantes del equipo de la dirigente

metropolitana eran de Iob registros del elub taliano.

Se inició la tarde footballística con el lance entre los infantiles

riel Miehimnlongo y el MagEllnnes. Los pequeños jugadores uetuaron

eon entusiasmo, haciendo un

match que fué del agrado de la

concurrencia. Bien empeñosos
los del Michima longo, corona.

ron algunos buenos esfuerzos

del segundo período con la ob

tención de dos tantos que le

dieron la victoria.

Poco después de terminar el

partido anterior, se alinearon,

los equipos del Germinar y Sol

de Mayo, encargados del preli
minar principal de la tarde. A

poeo de iniciarse el encuentro,

lns delanteros del Sol de Mayo
llevan una buena corrida hastal
el arco de Ortiz, que remata e!

inter derecho Quercci con un*— .

. . i ■ .- r _ El ColO-OOlO

gambetazn que se combirtio en
*"■ vu

el primer tanto para sus colores. A pesar de los esfuerzos del Sol de

Hayo, termina el primer período sin que se altere el score.

Tourrel, arquero del Sol de Mayo, desarrolla en el segundo pe

riodo un buen juego, haciendo algunas buenas atajadas. Algunas in

cursiones que los delanteros de. ambos cuadros haeen a uno y otro ba

luarte, uo prosperan mayormente, y es así como termina el partido

con el triunfo del Sol de Mayo por la cuenta mínima.

Irnos cinco minutos antes dc las 17 horas, entran a la cancha los

,'■- ■ AJÍJfS.

Unos cinco minutos de iniciado el juop¡o, el Colo-Colo se anota el

primer tanto, por intermedio de Subiabre. Vuelta la pelota al centro

las acción es continúan, sin qne pueda apreciarse mayores ventajas

para ninguno; Ion zagueros de. uno y otro lado tienen una ardua labor

alejando los momentos difíciles para sns respectivas vallas.
■

Luego sigue un período en que dominan los verdes, y cuando se

r-sperabfi que de un momento a otro se produciría el empate, avanzan

los delanteros colocolinos, to

mando el vnlón Subiabre, qu.-

parece ser el único encargado
le marca: los tantos de su elub,
y después de correrse velozmen

te, bate por segunda vez a

Vacopuni con un tiro alto.

Apenas el delantero albo, en

cargado de marcar tantos, hn

pateado un penal contra los

verdes, termina el primer pe
riodo.

En el segundo tiempo el equi
po de la Liga Central se pre
senta con algunos cambios qu-*

parecen surtir buen efecto, pues
sus delanteros realizan conti

nua* incursiones hasta muy
terca del baluarte de los albos,

pero sus tiros se pierden por la falta de cohesión dc su línea de ataque.
No obstante continúan presionando por un largo período, poniendo eu

duros aprietos a la defensa del Colo-Colo, y cuando parecía inminente

Ja caída de su valla, Sanhueza detiene el balón con la mano, falta qu.»
es reglamentariamente castigada por el arbitro, encargándose Giudiet-

de anotarse el primer tanto para su equipo, sirviendo la falta en exce

lente forma.

Alejado por fin el balón del campo de los albos, Villalobos marca

encargados del match de fondo, haciendo los saludos de estilo. Luego un discutido goal, que aumenta la cuenta a favor del Colo-Colo. Instni

siguieron una serie de trajines que ya parecía interminable para en- tes después vuelve Subiabre a marear uu nuevo tanto, que consolida 1»

centrar quién dirigiera el encuentro, en reemplazo del titular Heñor Li.

vingstoue, que no concurrió, cuando don Carlos Tagle se hizo cargo de

la dirección del lance, formándose los equipos así:

Colo-Colo.—

O. Subiabre

Chaparro Morales

Arellano Saavedra Sanhueza

Schnerberger Subiabre Villalobos

Giudice Viseonti Ohiponti
¿nez Corte Larraín

Pizarro D. Fruttero

Yacopoui

Olguín

Liga Central (verdes)

iccoria del Colo-Colo. Poeo después, sin embargo, los delanteros

des logran llegar hasta cerca de la valla defendida por Subiabre, Gu-

hriel, batiendo a éste mediante un fuerte gambetazn dc Viseonti.

Termina el partido con el siguiente score:

Colo-Colo: 4. ^-^..

Liga Central; 2.

El cuadro de la Liga Central hizo ayer un buen partido, y ai sus

osfuflrzos no se vieron coronados por el aumento del score a su favor,
se debe, más que nada, al hecho dc qne sus delanteros no han podido
alcanzar la armonía que se consigue con el juego en te ¡mjunto.

Mucho ha contribuido el Colo-Colo a difundir el buen football en

la capital, y creemos que no estaría demás que, de acuerdo con el de

creto del Ministerio de Higiene, llegara con su "once" hasta las provin
cias, en donde son más necesarias las experiencias y las enseñanzas que
no3 puede dar. Que es el equipo campeón, nadie lo duda; bien probado
ln tiene; y si se dedica algo a la tarea de enseñar el buen footboll en

algunas provincias, haría una obra de positivo provecho- para el mayor

Progreso del más popular de loa deportes.—.IONJÍS,

El INTERNACIONAL, CAMPEÓN DE BASKET

BALL POR CUARTA VEZ

LOS CIEN M I N

CICLIST A S

UTOS

En el Estadio Policial se realizó el domingo el encuentro de bas

ket-ball, entre el Internacional. Campeón de lo» años 24, 25 y 26, y el

Jtrigada Central, uno de Iob conjuntos niíia fuertes de la capital.

En el primer preliminar actuaron el segundo equipo del Interna

tional contra el primero del Nibelungos, que se decidió con el triunfo del

Internacional por lfi puntos contra 15.

Interés había logrado despertar el encuentro de fondo, y ese ínteres

«o aumentó al entrar los equipo, a la cancha, los que sc alinearon así:

Internacional.—

Toro Fantinati

Carrasco Primar Valpreda

Quintana Avalos Rubilar

Tera Arellano

Brigada Central

Iniciado el partido, so advierte de inmediato la seguridad con que

•u-túan los del Brigada, demostrando encontrarse en excelentes condicio

nes y es asi que, como a poco de iniciarse el encuentro se anotan dos

oun'toa y luego otros dos, mediante Ágiles y seguras acciones de Rubilar.

Poeo después es Carrasco quien se anota dos puntos para sus colo

reo que luego son aumentados por Primard y Valpreda. Sc sucede a

continuación un período que as caracteriza por lo. rápida, corrida» y

la gran movilidad con que se vei- obligadas a expedirse las respectivas

defensas, basta que llega ol término del primer tiempo, sorprendiendo a

!„s equipos cuando la cuenta era:

Internacional: 17 puntos.

Brigada Central: 7 puntos.

Iniciado el segundo período, los del Internacional realizan rápidas

vcevones, que los «ovan a situarse hasta muy cerca del cesto de sus

con
trarios V «us esfuerzos culminan con 12 puntos que morcan Valpreda,

Primard, Carrasco y Toro. 9¡n embargo, el Urigada no desmaya y an

te, parece encontrar mayores b.íos en la ventaja que le llevan au» con-

trarios pero su. corrida, sc piciden ante ln eficaz labor que desarrolla

ln defensa formada por Fontinnll y Toro.

El pitazo del Arbitro anuncio el final de la brega cuando cl Inter

nacional llevaba 39 punto» a su favor contra 11 de sus "ral«-

Con este triunfo el Internacional se ha clasificado nuevamen te

Campeón de Santiago, título que conquistara en 1924 y que- l,s sabido

-.onservor con brillo.

A pesar de realizarse en la vecindad del Velódromo una brega
footballística de importancia, una buena concurrencia asistió u pre-

<

senciar el desarrollo del interesante programa (le carreras confeccio

nado por el Club Ciclista Chacabuco en Ñuñoa.

Servía de base a la competencia la prueba de 100 minutos.

El público, que había seguido con marcado interés las incidencias

de Jas pruebas anteriores, al iniciarse la carrera de fondo, se dispuso
a no perder detalle de la intfreeqnte contienda.

Con un tren -moderado en un comienzo, 12 competidores iniciaron

la carrera; pero luego vinieron algunos embalajes y arrancadas que

estimularon aún más la expectación del público.
Sin otras alternativas que algunas buenas arruinadas que no pros

peraban mayormente, se cumplieron las. primeras 100 vueltas. A esta

ryltura de la prueba el lote había quedado reducido a 10 competidores.
Faltando dos minutos para finalizar la contienda llegó el punto

culminante y de más interés, pues los concursantes se dedicaron con

rnnpeño u buscar una buena colocación para los instantes finales, lo

«ue daba margen a que se produjeran hermosas alternativas, alter

nándose los concursantes en el puesto de honor hasta que segundos an

tes de cumplirse los 100 minutOB, sc entabló una emocionante lucchu

entre Coll, Gamboa y Bermejo, sorprendiendo el final de la carrera a

estos tres aficionados en el mismo orden.

Verificado el puutaje de las tres llegadas parciales en que se di

vidieron los puntos correspondió el triunfo a Coll, segundo resultó Gam

boa y tercero Camilo Bermejo.
Las otras pruebas del programa se cumplieron satisfactoriamente

y se desarrollaron con toda regularidad. Merece destacarse cl gran nú

t;.ero de participantes que hicieron acto de presencia en ln prueba de

novjicios, que hubo de ser dividida en tres series, imponiéndose en la

íinal el representante del Centenario, Cosme l-'ernúndez.

Enrique Gómez, del Arco Iris, venció en buena forma rn los J.OOíi

metros para infantiles, prueba que alcanzó un interesan te desarrollo.

H. Orellana, A. Folchi, Buz, Coll, B. t'raije y E. Murales, vencie

ron en las otras pruebas d..l programa.

A BENEFICIO DE LA MADRE DE LUIS A ACEVEDO

El Club Ciclista Centenario organiza para i

interesante reunión ciclista, cuyo producido se

n la madre del malogrado aviador nacional. Luis

1 pr.



TORNEO IONAL ATLETI
l. Gevert, vencedoi del lanzamiento del dardo.

—2. Duran-» la final de los 110 metroB vallas,

—3. Guiraldes, Müller, Mery y Duchesne, ga-

nadores de la posta de 4x400 metros.-—4. Los

competidores de los 1,500 metros en el punto de

partida.—5. Durante el desarrollo de los 10,000

metros, ganados por Juan Bravo.—6. Rodríguez
y Veloso, ? o y 3.o, respectivamente, en el lan.

zamiento del dardo.—7. H. González, de Val

paraíso y Hannig, de Santiago, ganadores de



[O VERIFICADO EN LOS LEONES

■ gJóO metros finales.—8. Rodríguez lanzando

■

jiardo.
—9. Aspecto de la competencia de los

nwrtrOB.—10. Müller es felicitado por ei

\ ¿¡trinados Strutz.—-11. Ugarte y Cabello aban-
;

jjpindo la cancha. —■ 12. Uogada de Iob 400

(

«tros planos.—13. Baeza y Rojas, de VaJpa-

raíso, adjudicándose los 1,500 metros. — 14

Hannig adjudicándose los 100 metros planos.
—

15. Figueroa, ganador de los 800 metros.



EL PRIMER

REGIONAL DE

TORNEO

ATLETISMO

Con todo éxito se realizó el domingo pasado ep el Estadio de Los

Leones. — Lula Gaxay y Humberto Guiraldes establecieron laa

mejores performances del día. — Hermosa presentación de los

atletas porteños.—Lo que puede un buen entrenador con afielo

nados entusiastas.

Garay pasando la van * X.M. S m-, la mayor altura alcanzada por un chileno.

Organizada por la Asociación Atlética de Santiago, y bujo los auspi
cios de la ADA Chile, se realizó el domingo pasado la competencia atléti

ca entro Santiago y Valparaíso, que alcanzó un éxito por domas hala

gador, proporcionando los atletas porteños una buena sorpresa, pues en

lns ¡focas pruebas eu que intervinieron, dejaron de manifiesto su excelen

te estado de preparación y un gran entusiasmo para la Jucha.

Las performances en general, sólo fueron discretas; pero esto no pue

de influir en el éxito de esta jornada, si se considera la recomendable al

tura alcanzada por Garay on salto n-lto, la excelente distanciu a quo llegó

Guiraldes en el salto largo y el hecho de que este torneo haya servido

para revelar a algunos elementos nuevos que indudablemente están llama

dos » ser más tardf atletas de primera categoría, pues son aficionados

que recién se inician en estas actividades y tienen a su lado a un Alfredo

Betteley, que es unn sólida garantía dc éxito.

La organización del torneo, aparte del retraso eou que comenzaron las

pruebas cn la mañana, no dejó nada que desear; los jueces y Jos atletas.

a la inversa de lo que ocurre por lo general, estuvieron puntualmente en

sus puestos y el programa no sufrió dilociones, desarrollándose loe distin

tas pruebas con regularidad
Con las dos series de 100 metros, se dio comienzo a la reunión en la ma-

ñ-ama. Estrada se anotó la

primera y Hannig la

otra. Hubo de lamentarse

la ausencia del campeón

Wagner, quien no hizo ac

to de presencia en ningu
na do las seríes de su

prueba favorita. 11 2|5",
fué el mejor tiempo mar

cado por Hannig.
Siguió después el lan

zamiento de la bala, que

se decidió con el triunfo

de Kauffma-i, que es, sin

duda, el mejor lanzador

que tenemos on Santiago.

Guzmán, de Valparaíso,
y Velaseo, de Santiago,
ocuparon los puestos si

guientes. En los torneos

estudiantiles que se han

realizado en este último

tiempo, Humberto Guiraldes ha venido demostrando notorios progresos,

que son, por lo demás, un justo premio a la constancia, y dedicación con

que se entrena. Ayer nos tenia reservada la mejor performance de la ma

ñana en ln riruebn del salto largo, en la que, sin lugar a dudas, demues

tra mejores disposiciones. En el segundo ensayo que le fué anulado por pi
sar un poco míis allá de la tabla, medido, sin embargo, a petición del pú

blico, alcanzó 6.96 ra. Alvarado, vencedor de esta prueba en el torneo

sudamericano; y Gevert, que fué segundo en ese mismo Campeonato, ca

yeron balidos por Guiraldes, quien sc adjudica finalmente el triunfo coa

6.84, 5 m., performance que lo coloca a la altura de los mejores atletas

sudnanericanoB de salto largo, fl.77, 5, fué la (mayor distancia alcanzada

flor Alvarado, que ocupó el segundo puesto, lo que también constituye una

excelente actuación. Tercero, fué Gevert, que no pudo pasar los 6.28 m.

Las series de 400* metros planos que se desarrollaron n continuación

fueron ganadas por el vallista Carlos MüJlor, una; y por el porteño G*"i-

miel, la otra. Ambos emplearon el mismo tiempo, 53 2|5. Aquí se -pudo

apreciar a dos nuevos elementos: Grumiel y su compañero de delegación

Carrasco, que cumplió una buena performance. Otro elemento nuevo de

Valparaíso: Hojas y Baeza, ol in tornaciónal, se impusieron on oste orden

en los 3.000 metros, con 9.23 2|5". Sin duda esta fué una de los buenas

sorpresas del torneo, pues era difícil creer que los porteños se adjudica
rían la prueba participando Beliaorio Flores, de Su-*. tingo, quien era el

ganador indicado. Sin embargo, Baeza se hizo acreedor a buenos elogios,

reapareciendo en buen estado, cuando muchos lo oreíaa ya alejado de las

pistas y su compañero Rojas, que, al parecer, venció con facilidad. Plores

sólo consiguió el tercer puesto.
Los 800 metros dieron margen a una prueba llena, de ihe-rmosas alter

nativas. Doce competidores se alistaron a las órdenes dol juez do larga*

da. Desde la iniciación de la carrera, los concursantes trata-ron de obte

ner buena colocación. Al finalizar la primera vuelta, comandaba el lote,

Pinto, do Santiago, quien fué desalojado de su puesto por el porteño Fi

gueroa, faltando 200 metros pora lu -meta, imponiéndose finalmente en

2.5", seguido de Pinto y Lastra, que ocuparon los puestos siguientes, se

parados a escasa distancia.

González, de Valparaíso, fué otro de los nuevo» elementos que eviden

ciaron buenas condiciones en la justa del do-mingo. En la final dc lot.

100 metros planos, que fué la primera prueba de la tarde, remató segundo,
a 1 metro do Hannig, que se impuso en 11

"

«.lavados, demostrando en

contrarse cn buenas condicione* ¡tira el torneo de La Plata, al que ha si

do invitado conjuntamente con Wagner y Plaza, y que «c realizara en la

ciudad de ese nombre el 26 y 27 del preaente.

Sin embargo, habría sido mejor que hubiera empleado 10. 4|5" para

verlo partir con más confianza. Pero 1J5 se baja cun competidores que

le preeenteu más lucha y en el campeonato platease los tendrá.

Eu cl lanzamiento del dardo venció Erivin Geve-ri, con 46.68 m.; .Ro

dríguez, de Valparaíso, y Veloao, do Santiago, ocuparon los otros puesto*.

Quince competidores hicieron acto de presencia en los 1.500 metros.

Iniciada la prueba con buen tren por D. Muñoz, se caracterizó por los

sucesivos cambios que se veían en el puesto de honor. -Unos 700 metros

antes do la, meta, Baeza, de, Valparaíso, se apoderó resueltamente del

primer puesto que uo abandonó hasta traspasar la meta, En la recta fi

nal esta prueba tuvo caracteres emocionantes por la hermosa lucha que

ae entabló entre el puntero, Sojas y Lastra, de Santiago, quienes estu

vieron en una misma línea hasta unos 30 metros antes de la cinta, sa

liendo airoso, por escasa distancia, Baeza, que supo defender con ener

gía su colocación. Esta -prueba sirvió al ganador para cobrar la revancha

a su compañero, Rojas, que fué segundo y que le había derrotado en los

3.000 metros de la mañana. Lustra remató tercero, también a corta dis

tancia del ganador. El tiempo onupleado fué de 4.22" 2|5",
Luis Garay, de Valparaíso, :i. quien nuestros aficionados conocen por

su brillante eoniportaaniento en la. prueba de salto alto del "Jasado Cam

peonato Sudamericano, se encargó de establecer la segunda gran perfor

mance del torneo, salvan

do la excelente altura de

1.84, 5 m. Una vez elimi

nados sus competidores,

Garay continuó saltando

sólo, colocada la vara a

1.82; fracasó en la prime
ra tentativa, salvando

después el obstáculo con

toda limpieza. Subida la

v't-ra a mayor altura, ln

salvó también a ta según

4a tentativa y en exce

lente formo. Estaba ya a

un centímetro y medio del

record sudamericano. Sin

que se le dijuri. se =.uhió

la vara a 1.87 mu, o sea. en

centímetro míis que el re

cord de Valíanla, sin que

lograra pasarla en las

tres tentativas de regla
mento. En la última estuvo muy coren de salvar esta altura v sfilo rozó

el travesano. Un poeo más. de ''pino" y Garay seria hoy el Camaleón
Sudamericano de su prueba. Sin embargo, no cabe duda de que en poco

tiempo más lo conseguirá; posee grandes condiciones y tiene mucha dedi

cación. Cabello, de Santiago, con 37.65, se adjudicó el lanzamiento del

disco. Segundo y tercero resultaron Salinas y Loredo, este último de Val

paraíso. En la final de los 110 metros vallas venció el-canupeón Ugarte,
que no «o encuentra en buenos condiciones; segundo, a poca distancia y

precediendo s Cabello, llegó Guiraldes, que hizo una lioiiita carrera. Juan

Bravo demostró encontrarse en buen estado de preparación ni vencer de

punta a punta en los 10.000 metros. El final de la prueba sorprendió "i

Bravo con 250 met-ros sobre Campos, que remató segundo, seguido de As-

torga, todos de Suntiago; Valparaíso no inscribió ningún representante
en esta carrera. La final de- los 400 metros dio margen a una interesante

lucha entre Müller, de Santiago y Carrasco y Gvumiol, de Valparaíso,
quienes se adjudicaron la prueba en el mismo orden, después de luchar con

gran energía en las últimos distancias. El tiempo empleado en esta prueba
fué dc 52. 1|5". El equipo dc postas de 4 x 100, del Sport Verein, inte
grado por Müller, Alvarado, Wagner y Hannig, dispensó una distancia

de 15 metros a un equipo formado por Schlegel, Bustanmnte, Ugarte y

Pacheco, el que se impuso sobre loa campeones, a pesar do los esfuerzos del

finalista Hannig, qne no pudo descontar la ventaja que le l'evaha el

finalista del otro equipo, Pacheco, al serles entregada la posta, sorpren
diéndolos la cinta con más o menoB un metro de diferencia. Valparaíso y

Santiago disputaron a continuación la posta de 4 x 400 metros. Mery,

Dulhesne, Guiraldes y Müller, fonmahan el equipo local; y Carrasco, Car

vallo, Grunniel y Ghunter, el de Valparaíso. Esta fué, sin lugar n dudas,
una de las pruebas más interesantes del torneo, pues tuvo fases y alter

nativas emocionantes. Los primeros 4Q0 metros fueron cubiertos en igual
dad de condiciones, por Mery y Carvallo, quienes entregaron en una línea

a Duchesne y Carrasco, que partieron a continuación. Aqui ol represen-

tanto porteño logró sacar nn cloro de míis o menos 10 metros sobre el

local, ventaja que Gui-ra,ldes en un meritorio esfuerzo redujo en gran pai

te, posando la vara a Müller con unos cinco metros de diferencia sobre

Ghunter, que era el otro finalista. Está visto que para luchas emocionan

tes, el indicado es Müller. Aún so recuerdan sus comrpotencias memora

bles con Brewírtcr, en loe Campeonatos de Mayo del año pasado, y con

Ghenta, en el pasado tormoo sudamericano. Ahora eon Ghunter sostuvo

una lucha que llamó poderosnimen te ln atención, pues en los tramos fina

les lucharon en una misma línea, sin quo hasta unos 5 metros nntes de ln

cinta de llegada pudiera aún u-pre-cin-rse quién sería el ganador, F:nalmen-

t-e, se impuso Müller por medio pocho, sobro su tenaz competidor.
T O T I



Un pugilista chileno fué ovacionado delira ntemente en Lima

Concepción, 27 de octubre dc la;:;.

Hcalmen te,—en la vida existen unn serie de

i-ontiadicciónes—que traen como consecuencia
una confusión de ideas y apreciaciones que im

piden el formarse un juicio cabal acerca de!

punto que se trata.

Últimamente-, el deportista de Concepción y
redactor deportivo dc "La Patria", señor Fran

cisco Wilson Ugaldc, ha recibido dc parte de
un boxeador cliiJeuo radicado cn Lima, la car

ta que sc publica más abajo y en la que este

lioxeador dice que en la capital peruana sc

le ha ovacionado hasta cl delirio.

Kid Langford es el nombre de combate de

Guillermo Orrego, muchacho nacido en Santia

go y que en Chile no ha tenido una actuación

lucida, pero que en sus dos jiras que ha liecho

por cl Perú, hn logrado notables victorias para

bu carrera profesional.
La. gford, después de regresar de su jira del

Perú, peleo en Santiago cou Humberto Guz

man, y perdió. Luego fué a Valparaíso y tuvo

dos peleas con éxito, yéndose después a radi

car .1 Lota, puerto cercano a Concepción, con

tratado por la Cía. Minera Industrial para en

señar cl box. Peleó varias veces en Concepción

y Lota con notable éxito.

Casado con una peruanita, "nadita dc mal

parecida", y debido a que el clima no le caía

bien n su "cara mitad", Orrego, es decir, Kid

Langford, lió sus maletas e inició una nueva

jira por cl Perú.

*No hace mucho, un diario de Santiago liabló

en forma sensacional acerca de loa maltratos

que recibió en Lima el boxeador chileno Luir-

Gómez. Aunque el relato fué contado por Gó

mez, al cual no hay que creerle del todo, el pú
hlico se "tragó" pacientemente estas declara

ciones, y que después fueron desmentidas por

un empresario peruano.

Hace poco, debió de ir al Perú ni Campeo
nato Sudamericano de Footl>all el equipo chi

leno. El Perú, ni por educación, se dignó' in.

vitar a Chile, de manera que en este torneo

no estamos representados. (Se está jugando en

la actualidad en Lima.)

Y, sin embargo, ahora se nos escribe de par

te de un cliileno que cn Lima se le lia ova.

cionado con delirio. T se adjuntan recortes dc

prensa.
De todo esto se desprende que los deportis

tas del Pero—como todos los chilenos—desean

ardientemente unirse por medio del deporte.
Sólo que quedan en el Perú unos cuantos po

bemanto y dirigentes deportivos que no de

sean que este anhelo se cumpla.
El caso de Lnndgford habla claro. Por parte

de Chile, los deportistas peruanos, cada vcq

que han pasado a competir a Buenos Aires, Iof

deportistas del puerto* de Valparaíso los han

cubierto de atenciones. Luego cn este puerto

actúa un púgil peruano, Kid Capitán, a quien

se le ha ovacionado mucho.

No necesitamos extendernos más acerca dc

la posible unión—por medio del deporte
—de

chilenos y peruanos. De manera que los gober

nantes del Perú y uno que otro dirigente de

portivo—como los del football limeño—deben

de dejar darle libre curso a estos anhelos de

los deportistas de ambos países, que son los dc

la unión entre ambos países por medio del de

porte.
Gran papel desempeña la prensa en este pun

to, y lo lógico, lo correcto, lo sano, sería que

dc buenas a primeras no se acogieran rumores

como en cl caso dc Gómez, y tratar en todo

lo posible de aminorar las asperezas que pue

dan producirse, para que de esta manera vaya

mos haciendo la unión que tanto se anhela.

La carta de Kid Langford

Redactada en forma sencilla y ligera, dice:

"Lima, septiembre 27 de lf-27—Señor Fran.

.■isco Wil3on.—Concepción,— Estimado señor:

La presente tiene por objeto saludarle y ade

Contradicciones que evitan formarse un

Juicio exacto de las cosas.— Los depor

tistas del Perú desean corresponder a las

manos de unión que le tienden los de

portistas de Chile. Casos que hablan cla

ro.— La carta de Orrego.— Sus comba

tes y lo que dice la prensa de Lima.

(Especial para "Los Sports")

más comunicarle, ini última victoria sobre mi

vencedor, el panameño Kid Campbell; el 4 de!

presente logré, después de una durísima pelea.
la decisión del jurado.

Guillermo Orrego {Kid Langford)

En cada asalto el respetable y culto pública

peruano me alentaba con sus aplausos; jamás

en mi larga vida de ring he recibido unos

aplausos como aquella feliz noche del 4 de sep

tiembre, quo quedará grabada eternamente et|

mi memoria.

Señor Wilson, junto a la presente van dos

recortes de la pelea, además le agradecería sc

tomase la molestia de saludar en mi nombre al

público de Concepción, especialmente a los de

portistas y colegas, y además un saludo espe»

cial a mis amigos y pupilos de Lota.

Sin otro particular recilia afectuosos saludo*-

de su amigo.—Kid Langford.

P. P.— Va recorte de mi última pelea con

l'anipbell y con la Orbegozo, oue lia sido la úl

tima en este ulcb.

Lo que dice la prensa de Lima

'"KI pugilista chileno ha participado en dos

semi fondos de grandes combates. Para' el match

.le Alberto Icochca y K. O. Brisett, púgiles pe

ruanos de peso medio pesado y de faina sudame

ricana. Y para el match entre Dinamita Jack

son y José Lombardo, cl pugilista peruano que
años atrás figurara como challenger al cam

peonato mundial de peso pluma, y que en Es

tados Unidos hiciera sonadas peleas.
Los triunfos dc estos matches sc decidieron

por puntos a favor de Brisett y Jackson.
"KI Sol", diario de Lima, dice del semi fon

do de la pelea Icochoa-BriseU, respecto a] com-

hato dc Langdford:
"Primer semi fondo.—Kid Cambe», dc 124 i¡2

Hbras versus Kid Langford, dc 126. Referee
señor Bermúdcz.

Ha sido esta la más sangrienta pelea de Jas

que se han llevado a cabo este año eu el ring
Aire Libre. Campbell ha derrochado tanto va

lor, que de hecho queda colocado entre los uiá>
valientes boxeadores que pisen un ring, y come

un maestro consumado, lleno de habilidad v re

cursos.

Los dos primeros rounds se los adjudicó lini

píamente el negrito, colocando sus dos mano-

'*n la cara de Langford, quien con una guardi:
muy cerrada cuidaba de los golpes al cuerpo.
En el cuarto round un fuerte swing de Lang
ford cae recto y pone groggy a Campbell; apro
vecha Langford y con una lluvia de golpes de

ambas manos pone a su contrario, ya sin guar,

día, al borde del K. O., del que lo salva la cam.

pana.

En el quinto round, Campbell reacciona y em

plea bien mi izquierda ea hooks precisos y efec

tivos, pero también la izquierda de Langford
contragolpe.*, en directos a la cara que sangran
a Camplicll.
En el sexto y séptimo round ya se va viendo

el dominio (le Langford, que está valientísim.i

y busco, el cuerpo a cuerpo. La hemorragia de

CanipbtJ! es tan fuerte, por linca y nariz, que
éste tiene el calzón enrojecido, y en tanto ls

izquierda de Langford procura incesante el im

pacto, pero Campbell no rehuye el cambio d~

golpcs, y el público de pie ovaciona a ambos

boxeadores.

En el último round, un derechazo de Lang
ford pone a Campbell en malas condiciones, v

sólo sw: estupendos recursos lo libran del K. 0.

El fallo del jurado otorgo la victoria a Lang
ford, y ésto agradeció emocionado una de la-

más grandes ovaciones que se han dado en

Lima. Así mismo, Campbell fué muy aplaudida
al dejar el ring."
"La Crónica", diario limeño, opina sobre el

chileno que participó en el semi fondo de la

pelea Jackson con Lombardo, lo siguiente:
"Por la manera como se inició este encuentro

parecía que Roberto Orbegozo iba a desenvol

ver su acción en forma muy distinta a conin

lo hizo. Pero pronto se notó que su rival, Kid

Langford, lo superaba en conocimientos. Es má*

experimentado. Esquiva mejor. Y sabe hacet

uso eficaz de sus puium,
En el segundo round, Orbegozo, quien rodó

en la lona por la cuenta de ocho. Desde este

momento, la victoria del chileno estaba asegu

rada. En el round siguiente, derribó nuevamen,

te p Orbegozo y, en el cuarto round, lo tendió

con un directo al mentón, ganando Langford

por K. O.

Orbegozo no supo aprovechar dc la ventaja

(¡ue obtuvc-j en los primeros caminos de golpes.

Además, no subió al ring debidamente entre

nado.

Tanto al presentarse Langford cuino al sci

proclamado vencedor, la concurrencia !i> i.víi

cionó e;i riñosamente.
"

EL CONDE KOMA,

Si se siente usted cun deseos dc hacerse deportista, vaya a

la cancha y lea "l-*>s S¡.<*ns". que les enseñarán. con i-niba-

il-.s v artículos, la manera de satisfacer sn- aspiraciones.

f-Yüteja. i -.red e>ni revista. C< íl(>I'CU 1 'J,,I,1

pren sus tungos. Kii ella ene ■utrar i ust ,a1 buen •s í-ralíi-

dos. leclu ra mt.eres-.mte v amena v algunos artí ■ul üs quv

serán de su agrail • : adem

-et nana .1 •-ton i

ml< miar ,-:-.
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D E S D V L P A R A I S O

CAMINO ENTRE VALPARAI

SO Y CASA BLANCA

El señor Julio Velasco, cuando era Miníistro de

Obras Públicas, estudió una variante en el cami

no entre Valparaíso y Cnsablancn, y llegó a la

conclusión de que era indispensable evitar un

trayecto lleno de curvas en La Plncilla, y dio

las órdenes del caso para adoptar una variante
recta.

•Por qué se está ahora comenzando a ejecu
tar -un camino" que es mas largo, más costoso,
con más gradiente y eon curvas peligrosísimas,
que harán más tarde del eninino un «ornen

teriof

Unión Deportiva Española, vencedora de ia Sportiva Italiana El equipo de los Italianos.

DF.SD F. V ALDJVI A EA A. D. A. DE ESTA CIUDAD DA COMIENZO A SUS ACTIVIDADES

Esta institución ha acordado desarrollar du

rante la presente temporada el siguiente progra

ma de competencias*
13 y 20 de noviembre: Torneo para novicios y

perdedores.
11 d0 diciembre": Torneo pnra todo competidor.

¡25 de diciembre: Circuito de Valdivia.

22.de enero de 1928: Posta 10 x 100 y tritlon.

29 de enero: Torneo para todo competidor con

hn n dicu.p .

11 y 12 de febrero- Decatlón.

11 y lff de marzo: Torneo parn todo competi

dor, por La Copa Rudlof.

La posta de 6 x 100 que se realiz,ó el mes pasu

do reunió ii -tres clubu, que sc disputaron con

empeño los "honores de la jornada, venciendo en

buena forma el sexteto del Nacional, que empleó
ca el rocorrido 17. 52 2¡Z>.

Sexteto del "Nacional", vencedor de la posta de 6 x 1,000 metros, sn 17' 32" 26.



B~"*- c

R A I y\

EL CLASICO WANDERERS-

LA CRUZ

El equipo "de La Cruz que empató a un tanto con el Wanderers.

El domingo se jugó cn la cancha del Esta

llo Ferroviario el clásico match de football en

tre los aguerridos equipos Santiago Wanderers

v La Cruz. Aunque en esta temporada ninguno

de los ent endures lleva posibilidad de triunfo

final,—a pesar del viento tiorneanado que so

plo
—ei encuentro se desarrolló ante varios mi

les de espectadores, lo que prueba que los ad

miradores de ambos clubs siguen taü entusias

tas como siempre.

El resultado fué .un empate a un goal -por In

do. Y cnsi venció el La Cruz, porque el Wan

derers empató mediante un penal. Persiste lu

"pasión" y el "domin-go 20 se dirimirá superio

ridad.

Varias instantáneas del match Wanderers-La Cruz



BOXEO
A S I- 1 N A L lí S DEI. S A B A DO U L T I M O

l 'na concurrencia deshoidantc presenció cl sábado último las fi

nales de |..s campeonatos de amateur. La sala del . Hippodrome pre
sentaba un hermoso aspecto con todas sus localidades totalmente ocu

padas, lil programa desarrollado estuvo a la altura dc cuanto sc es

peraba, ya que cada fina! fué disputada valientemente por los campeo
nes y aspirantes a tales.

Sólo un fallo dio motivo a una prolongada protesta del público.
Fué uno de esos fallos que en un principio son casi aceptados, pero

que luego se reacciona en su centra al considerar situaciones que ea

un momento no fueron tomada-* en cuenta.

PESO MÍNIMO: PUNTILLO v. ALARCÓN

Ángel Alarcón, qne ostentaba el título cn esta categoría, cayó
vencido en puntos por el aspirnte Samuel Pontillo. Alarcón atacó des-

'

de el principio, pero se encontró con que su rival esquivaba admirable

mente y pegaba en igual forma. En el segundo round, la pelea de i'con-

l-ra ataque desarrollada por Pontillo surtió los efectos que buscaba,

pues confirmó su mejor calidad frente al rápido Alarcón.

Ya en la tercera vuelta, la superioridad de Pontillo quedó plena
mente dc manifiesto ni producirse cl K. D del campeón mediante un

fuerte derecho de Pontillo. Al final de la pelea, cl fallo fué dado n

favor de Pontillo por puntos, quien se clasificó campeón en la cate-

(.■oría.

PESO MOSCA: OSORIO V. CONTRERAS

Domingo Osorio, de Santiago, y Efraín Contreras, de Taleahuano,

disputaron esta categoría. Osorio hizo una pelea muy tranquila y de

mucho estudio. En la primera vuelta no se produjeron novedades dig
nas de anotación. Sólo llamó la atención la guardia cerrada de Osorio

y su poco deseo de entrar en pelea.
En la segunda vuelta, Contreras se fué de lleno al ataque y logró

buenos golpes a su favor, lo que determinó ventaja positiva para él.

Por desgracia, en el tercer roend, Osorio cambió dc táctica y pasó
a ser el fuerte eastigndor, para terminar con clara ventaja sobre su

rival.

El fallo, como era de rigor, favoreció a Osorio por puntos.

PESO GALLO: ROJAS v. OLIVENCIA

Juan Hojas, campeón dc 1926, y Edclberto Olivencia, de Iquique,
desarrollaron el match más discutido de la noche. El primer round fué

muy bien llevado por Rojas, quien lo terminó con indiscutible ventaja
¡•..bre su contendor, El BCgundo round, llevado en igual forma, sc li

quidó con ventajas también para el 'campeón.
Ya cn cl tercero, parece que Rojas sc cansó un tanto y cedió ante

algunas acometidas violentas del iquiqueño. Tuvo algunos momentos

de apuro para finalizar este round con ventaja para Olivencia.

El fallo se pronunció a favor del iquiqueño. Si cl jurado se guió

por el óltimo round, es indiscutible que venció Olivencia, pero si con

sidera toda la pelea y la mejor práctica de ring, se verá que fué justa

Ja protesta del público. En cuanto a la actitud dc éste, la considera

mos demasiado dura para con el jurado, y desde luego parn la diri

gente, pues en las peleas sucesivas, ajenas a lo ocurrid* en la de Oli

vencia con Rojas, el anunciador oficial fué ei blanco de las zátiras y

grita del público, al extremo dn tener que renunciar a su cometido.

El fallo, justo o injusto, estaba dado, y si esos señores se han

equivocado, caerá sobre ellos la crítica más acerba en su debida opor

tunidad. Porque, justo es decirlo: sc va haciendo ya necesario volver

a los tiempos en que se tenía que mantener sobre los actos de la di

rigente el estilete dc la crítica. Parece que lio puede pasar sin él.

Sirva esto de aviso para el futuro.

PESO PLUMA: SANDOVAL v. LOBOS

José Sandoval, campeón de 192ÍÍ, y Diógenes Lobos, de Temuco,

finalizaron el campeonato peso pluma en un emocionante combate. "Ju

rante el primer round, Lobos logró anotarse algunos puntos a su fa

vor. Esta ventaja la perdió por completo cn el segundo round, en cl

cual fué alcanzado por Kandovai en plena mandíbula y lanzado a tie

rra por nueve segundos.
Lobos se incorpora antes del décimo segundo y presenta combate

a uu rival. Algunos tiros rectos van a la cara de Sandoval, pero éste

castiga de nuevo con fuerza y nuevamente hace caer a Lobos. Al no

veno segundo el temuquense se reincorpora, pero ya no puede resistir

cl fuerte castigo de Sandoval. Ante esto, el referee ila por vencedor
a Sandoval por K. O. T.

PESO LIVIANO: CABALLERO v. MARTÍNEZ

Lorenzo Caballero, campeón de li'2<i, confirmó sus I huios ante el

lábil peleador iquiqueño, Luis Martínez.

El de Iquique se había distinguido por su fuerte punch, y como

Caballea, posee condiciones especíale* de peleador y boxeador .i l:i

vez, de ahí que este encuentro entusiasmara a la concurrencia.

Apen;¿s en pelea a-mlios muchachos, se notó que cl juego de Caba

llero era superior al de su rival, ya que desde el principio los golpes del

campeón hicieron su efecto. En el primer round. Cal)allero logró hacer

■?aer a Martínez por siete segundos. En cl segundo round, nuevamente

'ii/o caer a Martínez, y en el tercero la ventaja de Caballero se hizo

indiscu'iblemente, por cuyo motivo el jurado proclamó ln victoria de

Lorenzo Caballero, quien confirma brillantemente

peón de Chile cn la categoría peso liviano.

í PESO MEDIO LIVIANO: TORRES v. SEDAN

Antonio Torres, que este año ha tenido una buena actuación, y

'ÍVót'üo Sedan, que ha rcprenolitndo en muy buena forma a Valdivia,

disputaron cl peso medio liviano en tres fuertes rounds.

Torres dominó, después de un rudo pelear, al valiente defensor de

Valdivia, y obtuvo cl triunfo por puntos. Fué muy aplaudido.

PESO MEDIO: SEGÓVTA v. TAPIA

Los -plasta n tes triunfos dc) porteño, Benedicto Tapia, sobre su-

rivales, dejaban esperar un encuentro reñido con el campeón de 19213,
Armando Scgovia. En realidad, el matph no fué reñido, pues Tapia
castigó con golpes cortos a su rival cn fonna que a- los pocos movi

mientos lo puso groggi. Luegc un fuerte derecho en la mandíbula de

¡T.egovia y éste cayó por ?eis segundos.
De nuevo en pelea, Tapia persiste en sc ataque corto y logra uu

fuerte der-jeho qne d-a por tierra con Segovia. Los segundos pasan y

al décimo suena para el caído. ¡Tapia había vencido por K. O. en el

primer round!

PERO PESADO. EUGENIN v. GAETE

El último encuentro déla noche era todo una novedad. Se trataba

di- la ■'rentr.re" d" Adolfo Eugenia, ubicado como representante di

Temuco para los efectos de disputar la final. Su rival, Juan Gaete, es

n*i ninc-.ap.ho joven y de mucho porvenir en I03 rings.
KI populai "nmrite'jr''. Eugenia, campeón de Chile en otros tiempos

y valiente defensor de su título en justas internacionales, se presentó
resuelto a vencer y atacó fuertemente desde el principio. Gaete parece

que sc intimidó ante la acometividad de Eugenin y no pudo contrarres

tar en forma el ataque de su rival.

En el segundo lound, Gírete se anotó buenos puntos a su favor,
como también cl round. Pero en cl tercero, el constante ataque dc Eu

genin, malamente parado por Gaete, influyó en forma decisiva a favor

del ex campeón "le Chile.

El jurado dio la victoria a Eugenia por puntos, y con esto se ter

n.inó el programa del sábado.

\ UN COMENTARIO ESPECIAL ~~J
Sin duda alguna que la actitud de Augel Alimón, al entregar el

mismo la insignia de campeón a su vencedor Pontillo y pasearlo en

hombros después del match por el campeonato peso mínimo, merece

un comentario especial.
Así se debiera entender el deporte: sin odios y sin rencores cuan

do un muchacho supera a otro. El vencido de hoy puede ser el vene--

der dc mañana, y bien le gustaría al que vence hoy ser aplaudido por

su mismo rival de unos minutos antes, ya que es muy posible que má*>

linde se inviertan los papeles.
El deporte sc debe hacer por el deporte mismo y no para ser siem

pre el vencedor ni el odioso vencido. Alarcón ha dado un ejemplo muy

<¡Í£iio de ser considerado y que merece un aplauso tan vibrante conv-

si fuera él misino el triunfador del combate que perdió.

[ ALEX RELY VIENE A CHILE |
En breve se embarcará en el Callao con destino a ("hile <?l formi

dable negro Alejandro Reyes (Alex Rely). Desea medirse con Duqip*

Rodríguez u otro de su categoría

Rely, que ha dejado mucho*, amigos por acá, siente un verdadero

anhelo de arribar pronto a estos pagos y demostrarnos cuánto ha pro

gresado desde que dejó nuestros rings en busca de mayor fama y for

tuna.

Lo recibiremos como "al nnñgc que vuelve.

PROGRAMA DE OCHO HORAS

Leemos en un colega bonaerense:

"Por iniciativa del popular dirigente de la Federación Argentina
de Box, señor José Oriani, sc realizarán todos los sábados reuniones

de más de ocho horas de duración, correspondientes ni campeonato nn-

,-ioiinl de veteranos, novicios y juniors. A las lfi horas comenzarán n

disputarse los encuentros, prosiguiendo sin intervalo alguno hasta las

'¿■l horas.

Estas reuniones tendrán programa de más de cuarenta combates,
alternándose los que disputen novicios y juniors, con los dc veteranos,
eir forma que cada hora sc realice uno entre los de esta última cate

goría.
En los Estados Unidos se efectúan habitualmeiite reuniones mons

truos de esta clase, y el únmero de inscritos de¡ actual certamen y cl

apremio de tiempo que existe, han movido a los organizadores del ac

tual campeonato a efectuarlas aquí. El público que quiera presenciar
tnl o cual combate ntrayente de veteranos, sabrá, por el programa, ln
li ora exacta en que éste se realizará, y podrá entrar sólo para ver el
match que le interese. El aficionado ent» sin it-, que lo desee, podrá per
manecer desde las 10 horas hasta las 24 horas presenciando todas las

peleas del monstruo programa."
¿Qué talt
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Luís Vlaccava, el "pequeño coloso", de Arica, Domingo Navarro, capitán del primer equipo David Montecinos, aficionado de Arica., que na

que se destaca' entre los buenos de la provincia. do la Eflcuela de Artes, cuyo premataro falle- llegado a ser uno de los probables cajnpeones

cimiento ha causado hondo pesar. Qe la provincia.

Directorio del Deportivo "Salle" de la Compañía de Seguros Sud

América.

La compañía de seguros "Sud América" se hn preocupado de una

nmi.neni eficaz d.(> intensificar la práctica de los deportes entre sus cm-

ideados, y es así comió cn las competencias en que ha tomado parter Iob

muchavho.s se han .sentido fuertemente estimulados por el aplauso de sus

jefes, quienes les han servido de conséjelos en los momentos de entrar a

1-a braga a conseguir una victoria o una honrosa, derrota.

En la presento temporada el equipo "Snlic" resultó tercero en la

competencia come-re ia Ij, jx»sición descollante, ya qne se trata dc uu equi

po nuevo y que sus victorias han estado basadaa en el entusiasano del

pv-rsoiiíi-1 .

La Compañía "Sud América" empezará muy pronto a entrenar sus

atletas a fin de iiodor presentarlos en un campeonato, que oc hará el

próximo año. Es esta una numera de imputan r en fornuí segura y defini

tiva la práctica de los deportes, pues así lo han comprendido los jefes

del deporte.

Mr. Percy Cordner. fferente de la Compañía y entusiasta propulsor

de los deportes.
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Ja ñ O S

l/cbe ser difí

cil darse cuenta

cuando se llega a

una edad en que

se van el vigor y

la resistencia que

da la juventud,

de esta gran ver

dad.

Y cuando s e

han dedicado esas

energías de I a

juventud -a las emociones del iring~"o dé Ja

ta, es mucho más difícil todavía para un hotn-

Ijrc, acostumbrado al aplauso de la muchedum

bre, creer que esa agilidad y
la destreza que

le conquistaba n las palmjas, se hau ido para

siempre. Y es por eso que Dempsey casi re

conquista el cetro del puño en su última pi

len. Luchó con la inmensa fe que le daba la

convicción de que no había perdido esas fuer

zas qae le dieron fama y fortuna, y resistién

dose a creer lo inevitable, lidiaba desesperada
mente. Y en cada golpe ponía au a'Ima ente

ra. Pero... más pudo el peso de los unos y la

juventud de Tunney, conservando el Campeona

to; así lo confirmó una. vez más.

Quintín Romero

en Columbu* y

Mike McTigue en

Chicago, f u e ron

vencidos en
'

la

misma, noche por

K . O . al primer

round; Quintín,

por Red Fitzsi-

mrmons y . McTi

gue por Mickey
W al k e r. Nueva

mente sc imponía

\tC juventud. Sin embargo, es simpática la te

nacidad de estos dos hombres que signen en el

ring con cJ entusiasmo de sus años mozos. Quin

tín y McTigue no miran quién sea su adversario

y siempre que hay oportunidad suben al ring y

¡justan al público porque saben limcer derroche

de valentía.

UNA NUEVA PRUEBA PARA

LOS NADADORES

Este juego, a pe

sar de ser entre

tenido, no deja de

tener sus peligros,

pero ello no ha

sido inconvenien

te para que todos

se hayan lanzado

con entusiasmo a

realizarlo. Oonsis-

en saltar al

Va agua desde lo más

yalto posible y Ilc-

ir bastante lejos,

aprovechándose de

globo liviano,

que elevado, levanta al nadador, retardando

después su enída.

A un principio de este misino orden, se debe

la instantánea que ilustra este párrafo, reali

zado por la danzarina americana Evan Borrowe*.

UN HOMBRE FUERTE HACE HUD

KINS, HOM-

BRE LISTO.

En una ciudaid europea, acaba de realiza-rse

un hecho que ha llamado poderosamente la

atención .

En uu víreo que actuaba cn la dicha ciudad,

pudo aplaudirse a un atleta verdaderamente ex

traordinario. Se trataba de un alemán de ape

llido Breitbart, que con sus 'mandíbulas arras

traba un automóvil con once personas encima.

listo representa un esfuerzo que no está al al

cance de todos los «amipeones de fuerza. Breit1-

bart, desde luego, no es un hombre desconocido,

pues ha desempeñado papeles de importancia eu

alguna-s películas. Ha dcsanvpeñado cl papel de

la "Muerte de Sigifredo", y con la espada en

la mano lucho contra un dragón cn el bosque

fabuloso. No se atiene, pues, solamente a sus

condiciones de atleta, sino que es también un

artista consumado.

Itecordarán nues

^^p_ 1
tros lectores a es

te pugilista que

empató con "El

Tani ", cuando

PPW¡L
'

era un desconoci

do paira nosotros.

yb* ySff Hoy día el empa

tador de Loavza

se ha proclamado

Cn-inpeóii Mundial de jteso medio liviano, des*

pues de esperar por espnei > de nueve minutos

en un ring de Los Angeles, al campeón oficial,

Joe Dundee—también couoc ido nuestro, por su

victoria, frente a Vicentiiü-—para disputarle el

ESTADIOS MODERNOS

Hay cu los Estados Unidos diez estadios con

capacidad paira cincuenta mil personas sen

tadas. El famoso anfiteatro griego de Olimpia,

tenía capacidad para cuarenta y cinco mil per

sonas y aún el más famoso Coliseo de Roma,

para ochenta y siete mil.

En el estadio de la Exposición del Sesqui-

centenario de Filadelfia, tuvieron cabida cien

to cuarenta mil espectadores, y en el Campo
de los -Soldados, de Chicago, pueden instalarse

cien mil. Según
el historiador Pli-

uio, el Circus Ma-

ximus, reconabruí-

do de madera des

pués del incendio

de Roma, tenía

espacio para dos

cientas cincuenta

mil personas.

titulo. Pero Dundee se negó a presentarse a

combatir, porque no se le habían integrado los

modestos Ctí.000 dólares que pidió como garan

tía. Pero esto no hubiera pasado *-i c-I público

no se hubiera mostrado tan en desacuerdo t-on

e 1 Criterio d c

Dundee y al ver

que la pelea no

so realizaría vién

dose entonces de

fraudado, decidió

no privarse po

ningún motivo de'

espectáculo, pro

p o r ció n á n d 0

H I L A R I O

MARTÍNEZ

El pugilista es

pañol, vencedor

de Sid Tenis y

uno de los candi

datos jnás indica

dos para disputar

la corona dc 1 o s

livianos, fué No

villero, en Valen

cia, en dondo resi

día con su fa

milia.

Martínez c r c e

que los toros son

mucho más rápi

dos que el prome

dio de los pugi

listas norteameri

canos y atribuye

gran parte dc su

éxito a la agili

dad y destreza

que le dii on tos

toros

seis a;

h*c

EL ALMACÉN CENTRAL DE

fl-fooP-Jü
WHV-hKÚÜ

SANTIAGO

Propietaria I Empresa Zig-Zag.
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s'"' I'"1' v
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SE ESTA INSTALANDO EN

AHUMADA 32

NUEVA YORK 37

ATIENDE ADEMAS AL PUBLICO EN

MATUCANAesq. ROMERO
a media cuadra de la Estación Alameda

TELEFONO 257 - ESTACIÓN - CASILLA 1017

m



POR QUE El. BOXEO

ES UN A R T E

Con los pies

El disimular con los pies es aún más eficaz

tjue el engañar con los puños. Uno de los más

sencillo.' y mejores engaños eB pararse en pos

tura original y repentinamente tirar el pie ha

cía adelante dos pulgadas, como si se fuera a

lanzar un golpe.
Sin abandonar la postura natural dc boxear,

se mucw ligeramente el pie izquierdo hacia

adelante, una o dos pulgadas a lo más. No de

ben de moverse ni los brazos ni la cabeza, ya

oue al moverse el pie izquierdo hacia adelanto

parecerá que se mueve todo el cuerpo y que,

los brazos se aprestan para dar un golpe, pero
las manos no se han movido.

Con la cabeza

AI engañar con la cabeza simplemente sc ca

becea hacia adelante unas pulgadas como s*

fuéramos a arremeter sobre el contrincante con

la cabezí. baja. Al hacer éste engaño, sc guar

dan los puños en actitud de guardia, a fin dc

estar preparado a defenderse contra el ataque

causado por el engaño, o para aprovecharse de

una apertura si el engaño surte efecto. El ob

jeto de*, engaño es que cl contrincante esté

constanUniente en guardia, así como también

para que inicie golpes que, siendo esquivados

por nosotros, nos den una abertura para colo

car los propios nuestros.

Bl shift Fitzslmmons

Para concluir, hablaremos del gran herrero

australiano, Bob Fitzsimmons, campeón mun

dial. Fitzsinimons se hizo famoso por su "shift'"

La palabra "shift" significa cambio dc posiu
ra. El sliift de Fitzsimmons consistía dc llevar

el pie izquierdo hacia la derecha, como si fuera

a colocar un gancho izquierdo y, volviendo so

bre sus pasos, y empleando ol tremendo resorte

que con aquel movimiento había creado en su

torso, soltaba su certero brazo derecho directo

al plexo. O, en sentido contrarío, adelantaba

el pie derecho fingiendo un golpe de derecha

y, retrocediendo, disparaba su puño izquierdo
al estómago.

Hay que- recordar que un engaño bien ejecu
tado pendra al adversario en -j-ran -le; ventaja

y lo hará fácil víctima de uno u otro golpe.

Asimismo el hecho dc que uno lo hace e.rrai

y cubrirse o lo hace tirar golpes al aire, Cn la

creencia de que lo estamos atacando, lo hacen

verse ridículo ante los ojos de los espaciadores

y del referee, y al mismo tiempo nos veremo*.

muy hábiles y científicos.

Secretos del box científico

Si bien cn los primeros tiempos del box las

peleas se decidían a fuerza dc coraje, resisten

cia y puños, hoy por hoy se lineen -nvesririo"

ciertos conocimientos técnicos y estratégieos
que, de parte de uno de los ad".''-is3rios sirve

frecuentemente para determinar el gi*-<- nue ha

de llevar el combate, cuyo dominio en el ring
significa la victoria.

(Juba nuestros lectores habrán observa^.', que

cada boxeador posee un estilo propio de pc'-n.
cierto modo de pararse en el ring, ciertos mo

dismos, o mañas; y una guardia tan peculíaT

que muchas veces se sabe quién es el boxeador

con sólo ver su guardia en fotografía, aunque

las facciones no se distingan.
Con el adelanto cn cl boxeo, no sólo se preo

cunan los entrenadores y managers en acondi

cionar y amaestrar a sus pupilos, sino dc estu

diar el estilo de pelea del contrario y deter

minar la mejor manera dc pelearle.

I.oughran, entrenándose para su reciente pe.

lea con fítribling, hacía que sus sparring part-,

ners lo atacaran del modo que emplea el suria

no en el ring, a fin de familiarizarse en la dci

Censa y contraalaoues que debería emplear.

Loayza, entrenándose para pelearle a Terris,

ncupn a Bonny Valgar como su principal spa

rring Partner, y esto se debe a que Valgar es

un muchacho científico ñero dc poco punch, o

sea la semejanza de Terris.

Reglas elementales

Aparte del estudio individual de cada boxea

dor, hay ciertas reglas que se aplican a estilo*

generales.

Dolorosas Terceduras
El Linimento de Sloan disipa la con

gestión que causa el dolor.restablece
-a» lacircuIaciónnormal,desinñama,y

A —el dolor desaparece

Linimento de Sloan
—■mata dolores

Para reumatismo, resfríosy dolores musculares

Si, por ejemplo, el boxeador A es científico

pero de poca resistencia y sc enfrenta al boxea

dor B, que es duro y fornido, pero que ignora
los elementos del boxeo, sería suicidio de parte
de A ponerse a cambiar golpes con B.

Su procedimiento debía de ser, boxearle.

Por su parte, B cometería un error si tratara

de hacer el juego a la distancia—ya que su

triunfo radica en buscar el infighting y golpear
a discreción.

Otro ejemplo

Si él boxeador B posee con especialidad Un

fuerte golpe dc izquierda, su contrincante, el

boxeador A, debería guardarse en constante ,

movimiento circular alrededor de B, y hacia,

la derecha dc éste, lo cual obliga a B a cambiar

constantemente dc posición para colocar su me

jor golpe, y aún en el caso de que lo colocara,
como A va moviéndose en dirección del golpe.
los efectos de éste serían nulos o mínimos.

(CONTINUACIÓN)

Hay deportes que eligen hasta el último átomo de energía. A veces.

después de un esfuerzo así, sobrevienen perturbaciones de la circula

ción y del sistema nervioso que se* traducen en dolor de cabeza, males

tar 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 circu

lación de la sangre, restablece el equilibrio nervioso, levanta

las fuerzas y no afecta el corazón.
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EN SAN B ER NA R D O
■**&&$$

Primer equipo del Centro de Er.Alumnos

de las Escuelas Industriales de Ohile que

jugó un partido amistoso con los alumnos

de la Escuela Industrial de Chillan, con

motivo de la visita que estos últimos rea

lizaron a San Bernardo en el mes de sep

tiembre próximo pasado.

AHUMADA 32
SE ESTA INSTALANDO

EL ALMACÉN CENTRAL DE

UWVEBSu
SANTIAGO

Propietaria
ra ni bien dc

Empresa Zig-Zag.
Snc-. Itap. y I. i loj.

■ '
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LOS ALBORES DEL SIGUIENTE D I A EL INGLES L O W K

Uno de tos mejor» attttbaa del mundo en prue

bas ds medio fondo.

Encontraron a Tunney, luis en la a-totea del Hottel fcmJcfrman, aue le Sirvió de rwidencla an

tea 7 después de Hi ultime •ncaieiitro con Dmnisey. Lo acompaña el viejlto Büly Me Cabe,

sti, mii Intimo amigo y mejor consejero.

EL DEPORTE CUENTA EN

RUSIA CON -2 MILLONES DÉ

ADEPTOS

La isperansa francesa par* la Olimpiada de -Chapman y Bass se propinan mutuamente un knock down en el match que sostuvieron por el

AmaterdMn. campeonato muddial de peso pluma, alcanzando el lArb.'tro a contarle al primero ocho segundOB.

"Bass, quj se levanto a los tres segundos, venció por puntos.



NATACIÓN: "Le May no habla" M ay trab aja

.listamos ya en vísperas de la, temporada de

natación y

'

water polo, por lo qué estimamos

necesario oír algunas declaraciones de un dea-

tacado dirigente del deporte' acuático.

¿Con quién entrevistarse?

Ko admitía duda que cl indicado sería cl pre

sidente de la Asociación de Natación y Wa

ter Polo de Chile.

EiicaminnmoB nuestros pasos hacia la oficina

del señor Spencer Lo May, en la única espe

ranza de obtener algunos minutos de este labo

rioso propulsor de la natación, después de sus

horas de oficina.

Conocemos deninsindo la personalidad de Le

May (y disculpará quo dejemos de decirle Mr.),
De allí que Íbamos en la certidumbre que en

las horas de trabajo uo se le debe hablar del

deporte de su predilección, pero en sus horas

dc reposo, puede un repórter ocupar todas las

que necesite.

Sin embargo; esta ve", anduvimos máB afor

tunados de lo que presumíamos.
El presidente de ln Chile, que ya nos conoce

dc sobra por haber tenido que ver muchas ve

ces con Él, nos saluda afablemente. Se figura

que vamos en misión comercial, tal vez a com

prar alguna partida do Leche "Lechero", Té

"Weir Scott" o Giuger Ale "Nobls".

Nada míis lejos que esto. Lo saludamos de

mutuo proprio y después le presentamos ol sa

ludo de "Los Sports".
Agradece amablemente. Sobre su escritorio

tiene tres pruebaB del Anuario de la Asocia*

eión para 1927-1928. .-

Se nos viene el alma al/cüerpo, Neptuno ha"

intervenido en nuestro favor; ya tenemos pre-,

texto para atacarlo a fondo, y asi le lanzamos

a boca de jarro: ¿
—Señor Le May! "Los Sports" desean que

hable usted algo.
Fué todo lo que pudimos decir en nuestra

semi precipitación. Como se ve, la pregunta no

pudo ser míis brusca.
—Le May no habla; Le May trabaja—fué

la muy británica contestación.

Por supuesto que no merecíamos otra, des

pués del encontrón que le habíamos propinado.
—Pero "Los Sports" *ienen el deber de dar

a conocer el mundo deportivo de Chile, sobre

todo a los cáusticos, los proyectos y trabajos dé

su digno presidente.
—Soy enemigo de reportares, declaraciones y-

promesas. Trabajar por la difusión de este de*

porte es toda mi preocupación. Los amigos de

"Los Bports" los tengo en muy buena estima,
asi es que lamento no poderles hacer decla

ración alguna.

Aquí estoy revisando las pruebas del Anua

rio. Ya van dos cuadernillos y falta sólo el

nltimo y agregar el índice para que esta obra

quede terminada. Este Anuario tendrá intere

santes datos y apuntes para log aficionados.

Una vez que esto quede terminado, entraré de

lleno a poner en practica diversas ideas y prq-

yectos de trabajo para implantar en algunos
establecimientos de educación.

El hombre ya sc hn lanzado al agua sin que

rerlo. Nosotros ni chistamos pnra que no se

dé. cuenta que está haciendo declaraciones.
■"

"Prosigue y nos entrega una copla de un Pro

yecto de Trabaio para la Escuela Naval, el

que contiene apuntes por demás -Interesantes y

novedosos.
—Lo que ustedes tienen . en .su poder es un

bosque'o. De allí nacerán
*

reglamentaciones1
adecuadas y en relación con el plantel a que
se dpdiquen, nos dice.

Chile necesita unn piscina en cada colegio ;

una piscina en cada cuartel. Hacia ese fin tra-

balará la dirección de) deporte." acuático por
todos los medios a eu alcance.*

Basta un poco de buena voluntad y dedica

ción a difundir esta rama de los deportes. Con

pedir y hacer críticas no se llega nunca a un

buen fin. '

¡Que esto debe hacerse, ¿por qué no se hace

esto? No, señor. Debe decirse: vamos a hacer

esto ; debemos hacer esto ; lo haremos.

Mucho so ha hablado de, o un dineros cedidos

a la Asociación pof el Gobierno han sido re*

partidos en regulares sumas para construir pis
cinas en Iquiaue y Temuco.

En esas ciudades, con Ta insignificancia de

$ 5,000 tienen ya su pileta para natación. Ten

go en mi poder las publicaciones do "La Pro

vincia" de Iquique y fotografías de la piscina
de Temuco.

'

.

Mos dice el presidente de la Asociación

de Natación y Water Polo de Chile al

solicitarle algunas declaraciones para

"Los Sports".—Nuestros apuros para ha

cerlo hablar.—Viene en nuestra ayuda
la revisión de pruebas del Anuario.—En

cada cuartel una piscina.— Una piscina
en cada escuela Que se perfeccionen
unos pocos, no.—Qne todos naden, si.—

Impresiones sobre la construcción del Es

tadio de Flaya Ancha.—Lo que puede la

buena voluntad; el ejemplo, de Iquique

y Temuco.—Otras declaraciones de inte

rés.—Los anhelos de un buen "gringo",

Señor Spencer Le May, presidente de la Aso

ciación de Natación y Water Polo de Chite

Nos alarga algunas vistas que muestran una

excelente pileta en Temuco.
—En esas Ciudades—prosigue Mr. Le May—

ba habido decisión paitf abordar las cosas prác
ticamente, contando, t por supuesto, cotí sitios

adecuados para la instalación de piscinas.
Aquí, en Valparaíso, 'se preguntan todos: ¿por

qué no se hacen piscinas?
Peto yo respondo. ¿Dónde las vamos a Ha

cer t
,

Tengo un proyecto que creo merecerá la acep
tación de todos los aficionados.

Sc lanzará una encuesta, más bien dicho un

concurso, con un premió de $ 500. Ya tengo la

persona que me proporcionará los $ 500 para

cl dicho premio,
EJ concurso, según las bases, que se darán a

conocer en brexe, tiende n que cada interesado

indique un proyecto de construcción y el sitie

de ubicación para unii piscina.
De esos proyectos presentados en libre com

petencia, se escogerá o! más viable; el realiza

ble.

Estamos mudos;, nuestro hombre os "hombre

al agua"—sigue :bracenndo; y nosotros ni si

quiera respiramos.
Nuestro entrevistado prosigue:
Me temo, oflo si> que luidla envíe un proyec

to. Ni siquiera los que vociferan por una pis
cina. Ojalá que mis pensamientos me traicio

nen.

Valparaíso, ciertamente, es el que necesite

tal vez más que ninguna otra ciudad de la ma

yor difusión de la natación.

En Santiago se está haciendo bastante en

este sentido. Tienen los metropolitanos un ca

mino bien definido y largo. Sólo que yo me per
mito observarlos nue está imperando un visi

ble abandonó a las provincias dc la jurisdic
ción de Zona, A ln Zona de Santiago corres

ponde la difusión del deporte acuático en las

provincias de O'Higgins y Colcha-ma. Sin em

bargo, nada Han hecho por ellas. Es necesario

que dirijan su mirada Hacia esos puntos.
Todos deben nadar. Ese es ol lema. No es

necesario tener un grupo de estilistas y que

bradores de records. No. Lo que necesitamos
es que cn Ohile sepan todos nadar.
Los que aprenden un buen estilo, los consa

grados, deben despejarse de un poco de egoísmo
y cnsefiar al mayor número de individuos.
Los profesores de natación no deben con

cretarse a perfeccionar al nadador tal o cual,
sino que a tomar curaos de natación. Ir lan-
zando grupos de gente que pueda sostenerse

por lo menos en el agua.
Los cuarteles son excelentes para propiciar

la natación. En cada cuartel una piscina. Eso
es. Allí hay grupos organizados y disciplinados
y la tarea es fácil. Cerca está cl día que la

enseñanza de la natación forme parte primor
dial de la instrucción del conscripto. Esto fi

gura en los planes de enseñanza militar, pero
su desarrollo no ha tenido muestras, Una pis*
ciña en cada cuartel y yo no tendremos sol

dados ahogándose en las orillas del mar o al

atravesar Un río a nado.

Seguimos calladitos. No hay ni para qué ha

cer preguntas.
Mr. Le May se para de su asiento y pasean

doBC por el frente de su escritorio, continúa.

Está encantado de hablarnos de natación. Ni

ha reparado que nos tiene de pie. Eso a nosotros

no nos importa, puesto que el objeto de nues

tra misión está cumpliéndose a las mil ma

ravillas.
—Los campamentos nacionales—agrega

—

por
las enormes distancias de las provincias, son

un problema para concentrar nadadores en de

terminada fecha, puesto que se hacen. en días

alternados y no pueden las delegaciones ir y
volver a sus ciudades. Deben aprovechar nn

sólo viaje para participar en tres o más cam

peonatos.
Muchos protestan qne en una sola reunión

se les haga nadar 400, 800 o mil metros.

Eso no Importa. El beneficio para el cultor

de la natación no está en la obtención de un

efímero triunfo. El beneficio está en la des

treza y demostración de energías.
.Se confeccionarán los programas al estilo de

unn olimpiada, como la de Amberes, pero re

ducida al octavo.

Así, los ganadores de los campeonatos de pro
vincias pueden concentrarse en la ciudad sedí

de las finales y participar en las semi finales

para clasificarse o no en las finales. Esto pue
de hacerse en dos días. 8e aprovecha así un

sólo vinje con evidentes economías.

La Asociación es muy pobre. No tenemos es

pectáculos como el football, que en un partido
se redondean buenos miles de pesos.
En cuanto al número de clubes afiliados, te

nemos procedimientos completamente opuestos
a los que pone en práctica el football.

Para nosotros el ideal es el mayor número

de clubes. Si 0 hombres tiene su club y esos

6 hombres se meten- al agua y participan en

las competencias de natación, es mejor para

nosotros que un gran club, con muchos socios

y que no dispone de un par de nadadores con

que hacerse representar, y que de entre sus aso

ciados el 90 por ciento no sabe nadar,
: Encantados con el gringo éste!

Entra una tercera persona a ln oficina. Se

trata de uno de los altos empleados de la fir

ma Weir Scott.

Ocupa el fono y, claro, como una medida

de prudencia hacemos movimiento de retirar

nos.

Mr. Le May no nos abandona, y "sin inmu

tarse continúa:
—Hay la idea de los clubes1 solamente d*

formar equipos de water polo. Sabemos que lo*

jugadores de water polo se forman de los bue

nos nadadores.

En fin, lo que la Asociación necesita es gen

te que se meta ni agua. Aprovechar en lo que
se pueda ln«« escasos medios que por el mo

mento se disponen.

El Estadio de Playa Ancha

Del Estadio de Playa Ancha no tengo da

tos concretos para expresarme sobre lo que se

piensa hacer, nos dice, respondiendo a una pre

gunta que avanzamos.

Veo, eso sí, nue en el sitio elegido no sé de

dónde sacarán el agua suficiente pnrn regnr las

diferentes canchas en buena forma.

A este respecto, recuerdo lo que hizo don Al

fredo, cuando so construían las canchas del Val

paraíso Sporting' Club. Construyó antes que

nada el tranque de Viña. Hoy tienen agua en



Algunos comentarios. — Las modificaciones introducidas en el basketball

Por Carlos Pérez Correa, delegado chileno al Primer Congreso Extraordinario celebrado en Buenos Aires

Hi bien ea cierto que lns modificaciones introducidas por e'i Primet Con

greso Extraordinario.de Basketball, no afectan mayor-mente la estructu

ra de la rcgluiuieutación argentina, ellos vienen a Henar una sentida ne

cesidad desde hace mucho tiempo, y tal ea la observancia de las leyes de

juego dictadas por la Confederación Sudamericana, que ellas Han de traer

«orno consecuencia, lia uniformidad de los reglamentos en todo el Conti

nente .

Podría decirse, además, que con la aplicación de esas modificaciones, se

coloca el Basketball Sudamericano eu igualdad de condiciones con el que
se practica en Norte América, salvo algunos detalles de menor importan
cia q-ue no afectan al juego en absoluto, y que el Congreso no aceptó, por
estimar que su aplicación no convenía a nuestro ambiente.

Los norteamericanos, armantes del juego fuert» pero sin violencias, con

sideran que los encuentros que se producen entre otros jugadores, los de

un team contra uno de otro, son consecuencia lógica del juegoj de tal ma

nera que, si no ha habido excesiva brusquedad, dan pelota "retenida en

tre los adversarios más cercanos que se disputan la -pelota. La nueva re

glamentación, establece que eu el caso de referencia debe concederse out

ba'll, como si fuera foul técnico, a manera

de compensación por el perjuicio ocasio

nado.

Debe tenerse cuidado al interpretarse
esta regla, puesto que puede darse el caso

de que, en luga- de ser dos contra uno, sea

uno contra dos; en ese caso, el que arre

mete es culpable, sin brusquedad, desde

luego, y en consecuencia no podrá otor

garse out ball en favor del team de éste,

desde que se incurriría en el lamentable

error de penar a los -mismos perjudicados.
Es verdad que hasta hace poco, la mayo

ría de los referees interpretaba esa regia
con excesiva severidad, concediendo el ti

ro libre al henub-re hecho "sandwich"-*,
como si en realidad existiera foul inten

cional, porque no ae concebía, el dos contra

uno en otra forana, aún cuando la regla*
mentacióu argentina no decía absoluta

mente nada en ese sentido.

Injusto ee de todo punto de vista, to

rnar eu cuenta un encuentro accidental,
el que debe pasarse por -alto, porque de

otro modo habría que estar interrumpien
do el juego sin necesidad, cansando a los

jugadores, que verían detenido el impul
so y priva.ndo a 'los espectadoras de una

gran parte de la atracción que lleva inhe

rente un juego movido.

El out ball, según lo que establecen las

reformas actuales, reatará belleza a las

acciones con ras frecuentes detenciones del

juogo que ellas suponen. En lo sucesivo,

la aplicación estricta del reglamento alu

dido, restará acimiento a los encuentros,

toda vez que significa sancionar out baila injustificados

La penalidad invividun.1, aplicada por foul, es una saanción severa que

no debe imponerse caipriohosalmenrte sino cuando %¿ advierta que ha oca-

aion-ido verdadero perjuicio un exceso de brusquedad, o cuando la ma

la intención del que incurre en él seta .manifiíasta. En este último caso,

deben concederse los dos tiros libres.

Los aficionados argentinos hallarán, «in duda, ciertas dificultades en

Ja aplicación dc las ■modifi-c-uciones que' nos ocupan, pox la rozón de que

las publioacionea hechas al respecto, se refiéxen a las reglamentacio

nes, no coinciden con las leyes del juego argentino, y por ello conviene

dar a conocer todas las diferencias que existen entre ambas, y que de

berán tenerse en cuenta en los próximos campeonatos.

En prbner lugar, deberá ser prolongada ln línea del tiro libre hasta

los bordes dol círculo que forman el área dol tiro, a fin de que cnande,

se da pelota retenida, en cuíilrnii-rri mrt* dentro de ln expresadi aren, de

berá llevarse la pelota desde el punto donde ocurrió la retención, has

ta la misma altura sobre ln línea del tiro libre, prira h-nenr el-sa'to

de pelota retenida. (Reglamento 12, sección 1.a ") ; Esta regla no exis*

Carlos Pérez Correa.

cada paso

tía en las lcyeB argentinas, y Cn consecuencia, las canchos debe

rán ser marcadas en Ja forma indicada, paira hacer factible su apli
cación .

La misma reglamentación estable cía en ln cláusula 5, de suplentes esta

ba limitado u dos jugadores.
La modificación establece que el número será ilimitado, tal como ocu

rre cn los Estados Unidos.

El jugador que salía de la cancha, no era admitido nuevamente mien

tras que ahora "todrá hacerlo una sola vez, quedando excluido del juego

en lu segunda salida.

Hasta ahora se ha considerado que incurría eu foul técnico el jugador

que en dribblin<- hacia picar }a pelota alternativamente con una y otra

titano, y 'Hoy puede hacerse indistintamente, cambiando de mano cuan

tas veces se quiera, según la habilidad del jugador.

Si bien no figumu en las leyes de juego de la Confederación Sud-

luuericann y Federación Argentina la palabra "pivot", eon que los nor

teamericanos designan el acto de hacer girar el cuerpo sobre un pie sin

desprenderlo del suelo, debe incluirse en

el léxico d*s¡l basketball, desde que ambas

reglamentaciones citadas permiten ejecu

tar esa jugada, sin que signifique que el

jugador ha avanzado con la pelota, pues

to que puede éste mover libremente el

otro pie en cualquier uu*-clmo,i ^ u,u" ln

vuelta completa. (Reglamento 7, sección

7), con lo quo tiene un recurso eficaz pi

ra esquivar o burlar la acción de un ad

versario que trata de interceptarlo . De

bo tenerse mnuy en «lienta esta indicación,

por cuanto hasta hace poco la jugada
*

a

que se refiere era considera, foul técni

co, pudiendo ahora usarse de ella libre

mente, adquiere mayor desenvoltura y

vivacidad el juego.
Otros de las reglas que ya estaban es

tablecidas en las leyes de juego de la

Confederación, y qne, por errónea inter

pretación .cortaba frecuentemente avan

ces y pases en el juego -ajustado a la re

glamentación argentino, es la que se re

fiere al out ball sancionado por el sim

ple 'hecho de 'haber salido la pelota o el

cuerpo del jugador que la tocaba en el

aire, fuera de las lineas del límite de la

cancha. Ahora, es cambio, se considera

que la pelota está ea juego, Biempre, na

turalmente, que el jugador o la pelota no

toquen la linca marcada.

En un espacio tan reducido como es c)

que se destina a la práctica del basket-

bol! y dentro del cual los jugadores es

tán obligados a moverse velozmente, no

era .posible aceptar aquel temperamento,

porque significaba lhuit-ir la acción de los hombres, malogrando injusta-

cute muchas combinaciones buenas, por el solo hecho de haberse proyec

tado sobre la línea imaginaria con el cuerpo o la pelota, situación que ni

el linesman y menos non el referee estarían en situación de apreciar con

exactitud.

De esta manera, el juego no se detiene por simplezas que en nada per

judican el desarrollo de un partido; y que, frecuentemente, dan margen a

jugadas interesantes. Por otra parte, el jugador que sabe que su esfuer

zo no será malogrado por euadquiera incidencia eventual, sin Importancia,

se desempeñavá con njiayo* desenvoltura, sacando partido en provecho de

sn equipo, de todas las situaciones, y el juego ganará en belleza y viva

cidad.

Tales son, en resumen, Jas diferencias existentes entre ambas regla

mentaciones y que habrá de tener en cuenta, ya que en breve serán apli

cadas por la Federación Argentina de Basketball, de conformidad con la

reglamentación del Primer Congreso Extraordinario, para que las Jeye*

sean uniformes en todos los países afiliados a la Confederación Sudameri

cana de ese deporte.
_^^_^________^^_^_

NATACIÓN: LE MAY NO HABLA 'LE MAV TRABAJA

abundancia para regar por desagüe todas sus

"¡uichas, en espléndida forma.

A mi parecer, lo primero que habría quo ha

cer en el Estadio sería un gran estanque; y

que est'* estanque .fuera, desde luego, uno gran

piscina. Serviría para la práctica dc la nata

eión y sus aguas para regar las canchas, con

-a ventaja de hacerlo en forma de inundar de

bidamente el suelo para que las raíces del pas

to alcancen el agua; lo que no sucedería con

mangueras. Por otra parte, esta agua llevarla

más abono. . .

Calculamos que sin querer estábamos quitan
do tiempo en sus labores al señor Le May y,

conste que fuimos nosotros los que lo interrunn

pimos para agradecerle el "momentito" que le

habíamos distraído de las labores de su oficina.

Al estrechamos la mano, dos dice:

—Todo ln conversado no Jo tomen como un

reportaje, sino como ideas y proyectos.

Heruo.*. satisfecho, como pueden verlo nues

tros lectores, gran parte de nuestros deseos.
_

Nuestro triunfo lo constituye haber consegui

do hacer hablar a este incansable propulsor de

-la natación; a este buen gringo que desea dc

todo corazón que todos Iob chilenos y residentes

en nuestro suelo sepamos nadar. Al cumplido

caballero que roba las más preciadas horas de

reposo y atención de su hogar, a calzarse los

zapatos ae goma para rondar la pileta todos

los don.ingos, dirigiendo a los muchachos.

"Le May no habla," "Le may trabaja." No

tomen esto como un reportaje, ha sido una con

versación entre nosotros— nos repite al volver

a su escritorio.



El campeón en la Intimidad

'

Una -puudla del popular boxeador

Era el más popular, acaso por ser también el
más criollo de nuestros campeones. Su rostro,
acariciado por el sol en innumerables días -de

training-, llevaba el sello de esta raza chilena,
que sabe reír con la franca risa de los' buenos y
combatir con indómita fiereza.

Caballero dentro y fuera del ring, valiente y

leal, ágil, sereno, incansable, supo aprisionar la

simpatía de todos los corazones que veían en

él si personere del vigor físico y las prendas
morales de una raza.

Cientos de combates testimoniaron su agilidad
y destreza únicas, cientos de veces también -en

que el público chileno que lo había ungido su fa

vorito, hizo estremecer los locales en que com

batía con el estruendo de sus aplausos, el mayor
de los premios que el campeón ha recibido y que,

seguramente, más tarde, alejado ya del ring por
el peso de los años, ün pálido atardecer los haría

revivir en su memoria anudando en su pecho la

; emoción y la nostalgia.
¡Manuel Sánchez se ha idol Prematuramente

el destino enderezó su nimbo hacia el postrer
camino de los cuerpos; enredado en lo vertigi
nosidad de un auto, venía el fatal, el alevoso

designio de la suerte y un hombre que era bueno

y que ei-a justo, fué a sumirse en lo mansión im

penetrable de las almas!

Sin embargo, su .recuerdo seguirá por mucho

tiempo presidiendo los combates de los que aho

ra siguen la estela de sus puños y cuando en

el ring uno de los pugilistas haga derroche de

habilidad y valentía, no faltará quien diga: "Así
Majiuel Sanchos".

Manuel Sanche* leyendo nuestra revista

Otra guardia de Btnchei

Sanche* cuando servía de entrenador al amigo qne Jamas lo abandonó:

Herlberto Rojas

A la ln-uierda.—-

La sonrisa del

querido campeón.

Entrenándose para uno de su mis bravos combatea, bajo la vigilancia

de don Guillermo Matte y Adolfo Podertá

A ! la derecha.—

Sánchez momentos

antes de iniciar

sn pelea con Car
los Ponto, una do

las más fuertes y
reñidas de su vida

pugilIüMca,



MANUEL SÁNCHEZ, EL ÍDOLO QUE SE FUE RECUERDO DE SU

VIDA DE RTNG

•Estamos aún bajo el peso del dolor que ha dejado ea todos los amantes

del boxeo, la triste muerte del cx-cuinpeóa sudamericano de peso livia

no, Manuel Sánchez.

La noticia del accidente, si es cierto inquietó a naos cuuntos, la ver

dad es que en ningún -momento fué considerado como anunciadora del

fatai desenlace, boio ante la terrible confirmación del estado agónico
del ex-campeón, se sintió en todos los círculos deportivos lu nerviosidad

de lo increíbCe, paro más tarde dejarse vencer por lu triste realidad.

[Manuel Sánchez, el héroe de los rings chilenos, se había ido paro
siempre! . . .

* #

El. ex-campeón, que pudo ser rico, ni guardó para sus unos de descan

so nnda de lo que ton legítimamente supo ganar. Eu los díu-s de ma

yor apogeo, Sánchez prodigaba, a manos llenas, el dinero de cada una

de sus peleas, seguro de que siempre habría tiempo para entrar por el

camino del ahorro. El muchacho que tanto le costó subir y que tantos

desengaños habría de sufrir después de su gloria, no supo jamás econo

mizar nnda del fruto de sus peleas. Y fué así cómo en su retiro, en vez

de contar con los ahorros suficientes para llevar una vida tranquila, te

nía que ir de unos a otros, solicitando a éste una ocupación y al otro

un consejo para abrirse de nuevo paBO y ganar algún dinero...

* #

¿Cómo empezó el ex-campeón t.
Bien podríamos decir que su iniciación tn los rings fuá el anuncio de

cuánto le tendría que ocurrir. Niño aún, sentía atracción por el boxeo.

El había visto a Fuentes, Podestá, Floridor Rojas, Perry, Budinieh,

BracDey y a Herlberto Rojas, ganar peleas, aplausos y pesos. También

quiso ser hombre de ring y una noche saltó al tablado en busca de un

triunfo y d** unos pocos centavos. Ganó, pero al volver al camarín se

encontró con que
el doble de bub

ganancias se ha

bía esfumado: un

tipo listo le había

robado sus zapa
tos nuevos.

Si Sánchez* n o

hubiese sido tan

optimista, habría

comprendido e n

aquel momento to-

to cuanto le

aguardaba en sn

vida deportiva:
mu c bos triunfos,

pero pocas g a
•

nancias. . ,

•# $

El ex-enmpeón

que hoy lloramos,
o b i uv o muchos

victorias en el

-ring. Se calcula

su record en unas doscientas cuarenta peleas. Sólo Bob Fox en Panamá;

Llllo, Mosca, Vieentini y Juan Beiza en Chile, le vencieron. Sub premios
lian variadp entre ocho pesos y quince mil. 'Cuánto tenía Sánchez aho

rrado cuando cayó bajo el puño do Beizo on su última pBlea?
¡Ni el premio de esa triste noche,' pues ya estaba casi cn su totalidad

comprometido! Todos ganaban "a su alrededor y él era quien siempre ob

tenía la menor ganancia... Cuando Sánchez volvía a su camarín con la

sonrisa del triunfo, esa sonrisa se trocaba en mueca de tristeza: "le ha

bían robado sus zapatos. . .

"

* -i*"

La primera vez que vimos n Sánchez en un ring, fué el año 1910. En

muchas ocasiones, hablando de Sánchez, hemos tocado este punto, porque

mitran, a la vez, su verdadero iniciación en ol campeonato.
Por entonces era campeón invencible en el peso pluma, Domingo Ramí

rez, el hoy representante de Víctor Contreras. Sin peleas por delante y con

doBoos de enmbior de estado, Ramírez ofreció a dos muchachos el cinturón

del cammnnnto, para nue éstos lo disputaran . Los muchachos en cues

tión *'hui: Ricardo Wiso, aetiia-'imcnto radicado en Valdivia, y Manuel

Sánchez. La pelea fué a seis rounds, u-1 final de los cuales el fallo favo

reció a Sánchez, por puntos.
Campeón peso pluma de Chile, empezó para el que ahora nos hn aban

donado, una serie de triunfos que culminó con au viaje n Europ-i en 1S-14,

iienmp.. ñando al campeón sudamericano de peso pesado, Heriberto Rojas,

En París, Sánchez boxeó con Francia Charles, en un gimnasio. Uu ma

nager lo contrató pa.-o pelea- en Londres, y seguramente habría hecho un

bri Jante papel sino ocmre la declaración de guerra on Europn, quo pa

ralizó por completo las actividades de ring en el viejo Continente.

De nuevo en Chile, el ex-campeón. acjiuó en todas sus peleas, ain conocer

el acíbar de una derrota.

* #

En una ocasión, quiBimos publicar ej record comiiploto de Sánchez.

—Díganos cuándo puede dedicarnos una tarde para que nos dicte su re-

eord—lo dijimos.
—Lo miBmo pensaba solicitar de ustedes, pues tongo la seguridad de que

nadie conoce mejor miB peleas. Y si ustedes no sc acuerdan, quiere decir

que no podré tener mi record completo
—nos dijo sonriendo.

Y era verdad que Sánchez no recordaba sus pengas. Cuando en una cró

nica nos referimos a su mateh con San Martín, nos dijo_Sánchez:

-—La pura, que yo lo pegué a esc gallo. Francamente, se me había ol

vidado. , .

Así como no sur» guardar el dinero do sus triunfos, asi tampoco guardo

en su memoria la lista de los hombres vencidos por él. Su record lo habre

mos de reconstruir. Es u.m deuda que mantenemos con el ex-campeón. La

historia df>- -"ixeo cJúleno necesita de ese record para formar su capítulo

principal. * *

Los pistas, ciclistas atrajeron a Sánchez. Fué en ios tiempos en que Ro

jas, Podestá y Dinamarca iban todas laB tardes al Parque Cousiño a dar

vueltas en bicicleta. Sánchez también iba con ellos y como saliera bueno,

(¡para qué no fué buenof), corrió nn día su carrera de novicios. Llegó a

premio, pero considero que la pista que on tunees se usaüa (irente de las

tribunas del Parque), ofreció sus peligros pura un boxeador y solo con

tinuó bu entrenamiento, pero no participó más en carreras.

Con ello se perdió a un seguro campeón ciclista, pero, en cambio, se

ganó o un campeón sudamericano de boxeo.

$ *

Si analizamos la carrera boxeril de Sánchez en busca de su pelea miif

formidable, tendremos que encontrarnos frente a bu match con Kid Moró,
Bn el tercero round, le vimos caer fuera del ring, a impulsos de un te

rrible derecho en plena niandíoula. Se repuso de inmediato y entró dc

nuevo a ofrecer franco combate.

El match duró diez rounda. Moró castigó mucho ol campeón, poro no

logró dejarlo "fuera". El referee falló empate en medio del entusias

mo loco do lo concurrencia. Minutos después, fuimos al camarín de Sán

chez a felicitarlo. El compeón nos dijo:
—

¡Pero le resistí seis rounds siquiera!
—No, Sánchez, usted ho peleado valientemente los diez rounds del

combate y hn empatado con Moró.

—¡Entonces no me puso K. O. en el sexto roundí — preguntó con

avidez.
—Nada de eso. Usted ha empatado con él. Oiga todavía los vivas del

público y prepárese para la manifestación que le espera.

Sánchez, sangrando de la boca y con los ojos amoratados, los pómulos
hinchados. y los labios más gruesos que do ordinario, tomó un corto baño,

y se dejó masajear suavemente . . ,¡

Cuando (lampeón estuvo una vez n punto de caer K. O. Fué en su

match con Rafael

Elizaldo e.i e 1

Teatro Circo ln

dependencia, A Ja

altura dol sépti

mo round, Elizal

do aplicó un fuer

te derecho y San

che-, so tambaleó.

El público d i ó

por seguro lu de

rrota del c am
-

peón, y lejos de

animar a Elizalde,
estimuló a San-'

diez hasta que di"

uuevo se impuso!
sobre su rival pa
ro terminar ven

ciéndolo por pun-_

tos. Más tarde,
Elizalde dijo no

haber querido de

rrotar al campeón.
Ln verdad fué que .

y Sánchez, aburri

do del training continuado de tantos unos, se abandonó un poco para su

match con Elizalde y.si.no..saca fjuerzas de flaquezas, cae por primera
vez. En cuanto a Elizalde, hizo esa noche cuánto pudo por derrotar al

campeón. No creemos en esas geSfllezas,

Otro combate memorable de Sánchez, fué el sostenido con Luis Alberto

Cundió, poco antes de partir a EffFCpa. Loa quince rounds fueron pelea
dos pa'lno a palmo y aJ--final no pudo fallarse en otra, forma que en em»

pote. Ha sido ésta la mejor pelea de Cnndiu y paru Sánchez fué de mu

cho peligro- Siguiendo el auáliaisVOu" hie. peleas de Sánchez, nos viene a

la memoria la que disputó con Polite, en el Teatro Comedía. Polite sc

presentó dispuesto a derrotar al campeón y estuvo a punto de conseguí'.

su deseo si Sánchez no recurre a las -mejores prendas de su arcón deporti
vo. Se fuluó también empate...' T

i W #

Ahora, el héroe de tantos combates, descansa en paz. Más dc quince mil

personas le ucom roñaron hasta la Última morada. Se pronunciaron senti

dos discursos encaminados a exhibir el ejemplo que presenta su vida de

ring. Lob que fueron sus nimpií, le despedían con verdadero dolor. El nue

fué campeón de Sud América necesitó dc un medio mecánico para mo

rir. Dejaba sn ocupación y al querer subir a un tranvía, un auto ocupado
»,or seis pasajeros lo arrolló... Las ruedas de atrás, fuertemente frena

das, oprimieron su cuerpo de nt!let:| . Costillas rotas, el hígado despedaza
do, conmoción cerebral, fué lo suficiente para derrotarle en su combate

irente a la vida. Sánchez resistió uha operación magistral del doctor Juan

Marín. Hablaba y sólo preguntaba sí la salvación era segura. Sanche-

quería vivir para los suyos. Quizá pasaron por su mente las aciamacioiien

de otros tiempos, mientras que e! recuerdo de quiénes iba a dejar le opri
mía máB aún el corazón....
—-¡Yo estoy bueno!—-decía Sánchez.— ¡Déjenme levantar: quiero sacar

me todas estas vendas y tomar un baño! ¡Me ha dicho el doctor que ya
no tengo nada! ...
—'¡Quieto!—le decían,—si el doctor se entera que usted quiere levan

tarse, se va a molestar. ¿Lo ve! ¡Ahí viene!
—

¿Viene el doctor Marín?—preguntaba Sánchez;—no le digan que 1; -

astado hablando y sí, qne me he comportado muy bien..

El miércoles. 9 de noviembre, -a las 11.10 A. M., Manuel Sánchez, cl

ex-campeón sudamericano de peso liviano, dejó de existir. Le rodeaban;

«1 doctor Juan Marín y algunos amigos íntimos. Sus ñltimus palabra*
fueron:— ¡No veo nada!". ¡No veo nada!...

# *

Y ahora, del campeón sólo queda su recuerdo y el ejemplo para futura»

generaciones boxeriles. El público, que siempre recibía al campeón entre

aplausos, tiene otra forma de exteriorizar su admiración hacia el héroe de

tantos combates. Ahí eslá la erogación -.-•--. ln familia de] idnio one se

fué... Cada ap'auso de antes, bien podría convertirse en veinte centavos

ahora Sánchez dio más pora el borceo v para sn Chile...
v DEBKZZ1 C.

Alberto Downy, Manuel Sánchez y Jallo Alvarado,



INTERESANTES ACTIVIDADES DE LA RAQUETA

Los críticos so preocupan en estudiar los mo

tivos que ocasionaron la derrota de William Til

den y William Johnston, en los recientes cam

peonatos por la Copa "Davis".

-Muchos olvidan que cada deportista tiene su

ocaso!

Lo de interés es que la Copo "Davis" salió de

Estados Unidos v se halla en Francia, obtenida

tras rudos combates por los campeones Rene La-

coste, Cochet, Borotra, Bouasus y Brugnon, que

en los países que

lian recorrido evi

dencian con o c Í-

mientoB muy com

pletos del elegan
te deporte de la

raqueta.

Borotra, d e n o-

ininado EL VAS
CO .SALTARÍN,

por su pasmosa

agilidad, ha asom

brado o la metró

poli bonaeren se

por sus múltiples
actividades depor
tivas y comercia

les. Muy conoci

das son sub actua

ciones laboriosas

en Europa, efec

tuando cuatro o

cinco exhibiciones

en un mismo día,
itilizando como

medio de locomo

ción los aeropla
nos que él mismo

conduce.

Es todo un de

portista.
Los "Bcores" qufi

lecidieron la Copa
"Davis" para Francia, anotan el siguiente deta

lle técnico: para single, 6-3, 4-6, 6-3 y 6-2; y;

para dobles, 6-3, 4-6, 6-2 y 6-4. Los entendidos*,

pueden notar la similitud que se destaco de es- \

tas cuentas, pues el segundo set fué obtenido

por los norteamericanos, pero cedieron por aco

res muy iguales Jos "sets que señalarían su de

rrota.

Loa franceses vienen a Chile, y actuarán en

nuestros "courts", en las elegantes inatalocio-

nes de.1 "Santiago Lawn-Tennia Club", en los

dina mi-rtes 22 y miércoles 23.

La Asociación de Law-Tennis de Chile, no

podía perder ni hacer perder la oportunidad
de ver actuar a los "maestros" .de la raqueta.
Las actividades que confiara a Roberto Con

rads culminaron cou una promesa, que pronto
será realidad.

Herbert Müller y Conrads formarán el dobles,

y Conrads con Frítz Bierwirth, nos defende

rían de los consagrados. Son los mejores ele

mentos con que contamos hasta el presente.
Nadie ignora que Bierwirth y Müller ae vie

ron contreñidos a desistir dc representarnos
en Buenos Aires, pero en Chile veremos que

tienen pasto, y es que yo más de uno vez los

liemos visto dentro y fuera del país.
Será todo una revelación para muchos, el

juego sorprendente, de estilo impecable que lu

cirán los franceses, especialmente Borotro, que
en cl ring se multiplico, accionando con tal

desenvoltura, que pronto cautiva la atención

del má-í indiferente espectador. Su juego de

"Iob", de half-volley, back-hand, y su saque
rasante al suelo, violento y cruzado, lo carac

terizan como un estilista completo. Lri crítica

bonaerense ha emitido bus mejores epítetos

para juzgarlo.

Únicamente en 1923 obtuvimos la Copo "Mi

tre", representados por los hermanos Torralva

y C. Ossandon G, Ausentes los grandes jugado

res, la derrota era la consecuencia lógica; pero

tenemos un concepto que aventuraremos eon

rodo lo honradez de buenos deportistas, y es

que el tennis ha progresado como culto depor
tivo, por el mayor número de jugadores que

actúan en las competencias. Es indudable que,
como técnica, nos vencen los argentinos; pero

Los campeones mundiales de Chile,—Una

vez más hemos sido vencidos en Argen

tina.—Los torneos de "Primavera" ties-

tacan valiosos elementos.— La semana

penquista y bu primer campeonato ten

nista.—Los inter-clubB, el mejor contin

gente deportivo de técnica.

Los courts de Forest Hilla (EE. UU.) durante el encuentro que decidid para Francia la po
sesión de la Copa "Davis"

estamos por el aumento de concursantes, de

talle de interés que hemos apercibido en loe

campeones' do Chile, que se encuentran en todo

ra apogeo.

Conrads, OsBandóu y Bascunán, cl trío de

entusiastas que afrontó la lid, merece bien del

concepto deportivo nacional. Ellos sabían de

la derrota; pero el empuje de noble espíritu
deportivo, sólidamente infiltrado de edificante

patriotismo, los llevó a representar a Chile, y

fueron vcncidoB, pero dejaron anotada de ma

nifiesta la caballerosidad que siempre se per

fila en Iob actividades tennistns.

Y ya que hablamos de los Torneos de Pri-

inavc'ra, los 13,o Campeonatos de Chile, que ae

encuentran en los tramos finales.

Mnfinmi se juegan las contiendas semi decl-

Rene Lacoste, considerado como el mejor ten

nista del mundo

hÍvo'j, y el domingo, concurriendo a la tradi

cional reunión social y lides finales.

Confirmamos el dato anotado en acápite an

terior: estos torneos ha» destacado un crecien

te número de participantes: la Copa "Emba

jador" y el Campeonato de Chile, singles para

caballeros, han anotado un enorme 'contingente
-tle concursantes, todos ellos elementos noveles

que revelan sobradas condiciones para grandes
actuaciones. Amentí, Vives, Saengcr, Fenner,

hermanos Ossan

don, etc., son afi

cionados que t¡t--

nen muy corta

práctica y, q u e,

sin embargo, y a

han revelado in

teligencia y la

muy cierta proba
bilidad de "dévé-

•oít" mejores.
Un lance de

interés fué sin

duda el que rea

lizaron el gran

jugador Herbert;
Müller frente al

entusiasta depor
tista señor José

Dalgalar r a ji d o,

contienda que de

moró cerca de dos

horas. El detalle

técnico fué curio-

s í s i m o.; cinco

«rte; los dos pri
meros los obtuvo

laboriosamente el

aeñor Dalg a 1 a-

rrandd, pero ce

dió ante el juego
violento de Müller, quien se adjudicó el match

venciendo en los tres seta reglamentarios. ¡To
da una revolución!

La clásica
' '

Semana Valdiviana ' ' ha tenido

su emulación eu la "Semana Penquista".
Lus colonias extranjeras no podían perma

necer inactivas, y cedieron su entusiasmo para

organizar festividades anuales, iniciados este

nño con fixture muy completo.
Las actividades deportivas estarán caracteri

zados muy especialmente por la participación
del "Colo-Colo", y lu verificación de un "Pri

mer Campeonato de Lawn-Tennis", con 3 com

petencia;-, de fondo y cinco torneos, Entende--

inos por torneo las contiendas que anotan han

dicap.
Esta fiesta tennista, concurso de buen depor

te, destaca la participación abierta de todos

-os jugadores que deseen inscribirse, con un

reglamento general muy liberal.

Las inscripciones se cerraron ayer, y las con

tiendas se iniciarán el próximo viernes,- para

proseguir el sábado y finiquitarse el domingo.
Ese día habrá reunión social, banquete y nú

meros similares de resistencia.

-Hemos llegado u los inter-clubs tennistns!

Reporteado un distinguido deportista, ha de-

clorado al periodista de que hoy facilidades

para hacer deporte, existe interés entre compe
tidores y donantes de premios, hay "courts"

disponibles, escaseando únicamente la organi
zación, el esfuerzo de alguien que levanto el

dificio dc base tan Bólida,

Nadie puede dudar que esas competencias son

las que mejor concurren a la idealidad de pro

greso, pues ellas anotan ln participación de to

dos los elementos, aún de aquellos que por su

uaráe ter de "iniciados" se resisten a hacerse

presentes en los grandes concursos,- por temor

h lo crítica!. . .

~**

[Esperamos los inter-clubs, ofreciendo nues

tra cooperación para tan brillante labor depor
tiva!

TONOBAH.
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Dorante la carrera dt los 300 metros

Ruperto Fraile se impone en loe 3.000 metros, 3.a

categoría.

La madre del aviador Acevedo
nando Snbercaseaux y del capit

C I C L

LAS CARRERAS DEL DOJ

HBFICIO DE LA MADRE 1

—OBSERVACIONES PARA

LLANA T ABELEIDA, j

POR DEL VALLE. VENO]

DETRAS Di

La madre y íamula do Acevedo Ueg-jido al velódromo

Bartolomé Coll, ganador
d» loe 10,000 metros pa-

ra campeones.

Se Inicia el desfila encohetado por loe

viejos ciclistas

iy*SP^7r"

En lu tarde doJ domingo pasado {fe ofectuó en el

Velódromo de fíuñoa, la gran reunión ciclista que el

Centenario organizaba a beneficio de la señora ma

dre del infortunado aviador, Luis A, Acevedo,

El hecho de que en au vecindad uo se efectuaran

espectáculos de importancia y los finalidades que se

Seraegulun
con 'o realización del torneo, hizo que

na buena concurrencia se congregara en el Veló

dromo, atraída también por el extenso e interesante

programa confeccionado.

Antes de. referirnos al desarrollo mismo de la tar

de ciclista, queremos hacer un pequeño comentario

que, o nuestro juicio, ae impone después de la justa
del domingo,
Hemos dicho quo con la construcción de un veló

dromo que permita el ontrenamientp de Iob aficio

nados y nos dé oportunidad de presenciar con fre

cuencia competencias de ínteres, el ciclismo chileno

entraría en una era de franco re -ungimiento y ten

dríamos ocasión de presenciar en el futuros romeos como los que otrora Hicieron

popular este deporte y sus campeones. Sin embargo, para que esto marche a con

vertirse «n realidad, es necesario todavía preocupurso de diversos detalles que in

fluyen o todas lucos en el éxito de Iob reuniones.

Los prograpas, sobre todo en es|e tiempo, no debieran sor tan extensos, ni in

cluir en ellos pruebas de larga duración. El domingo terminó a las 19.30 horas y de
bió comenzar antes de las 14, hora qué, con el excesivo calor, resultaba bastante

.inaprppjado para efectuar laa pruebas. Por utra parte, fué necesario dividir en doB

series la carrera de un cuarto de hora por equipo, de tal manera quo fué en reali

dad media hora, ojiarte del tiempo empleado en disputar la final. Retardaban tam

bién el desarrollo del programa Iob discrepancias que suscitaban algunas licuadas

y las discusiones en el punto do la mjetn que casi siempre sc prolongaron más de

lo nepeiario. En o*to* cosob ol Arbitro General, que por razones do su cargo debe

conocer a fondp los reglamentos, debiera decidir de acuerdo con ellos, breve y ter

minantemente, En las llegadas que sean muy estrechas, que se consulte solamente

a los jueces encargados do verificarlas, sin atender a personas extrañas a estos car-

tros quo eon sub intromisiones sólo hacen perder el tiempo, y en seguida que se dé

un fallo Boa cual sea. Nos parece que en esta forma se evitaría la perdido de nn

tiempo preciosq.
Debo procurarse además quo los corredores se penetren bien de los reglamen

tos par» qu* no so repita ol caso flc> cuarto de hora entrenado con moto, que ori

ginó una larga dijousión por haber presentado reclamo un club contra el equipo ga
nador do ln carrero basándose en que el entrenador llevaba su abrigo abierto para

que sirviera a su co-equipo do corta viento, lo cual está prohibido por los reglamen
tos, y afin especificado que no puede usarse abrigo, según nos explicó uno de los se

ñores jueces, En tal coso no 'debió permitirse partir al entrenador en esa forma o

si los reglamentos son muy nuevos, advertírselo en el punto de partida.
De todas inauowiB ln discusión que se produjo .debió «vitarse por una Tapian

decisión del Comiso-rio Gonorol, ya que e] Reglameuto está claro al respecto. Sin

amborgq, aconteció algo que no deja Be sor curioso. .Según los Reglamentos, el equi
po debía ser descalificado desde el momento en quo prohiben usar el abrigo en, esa

formo; pero se le

dio, sin embargo,
lo carrera perqué
el reclamo fué re-

tirado; de tal ma

nera que por no

haber reclamo

desapareció la in

fracción.

La carrera de 'c
L0.000 metros pa- ^
ra campeones, en

la .que sólo parti
ciparon 3 compe-

**

tidores, careció en
■

absoluto de inte* fr,
ras y, se desarro- i,
lió con una colma Z1

digno de extenso ;

raid, no por culpo *■

de los corredores, "M

pues no tenían por 's

qué apuraran mas.
%

En esta catego

ría, en donde loe

concursantes son



Los corredores de la Klnlrams, salvan nn obsticulo, eliminando nn

sandwich.

-f'tKompafiada de don Fer-

■i-ri «viador seflor R. Sáenz.

; s m o

00 PASADO A BE-

-JJI LITIS A. ACEVEDO.

UUEL FUTURO. — ORE*

JAMBOS ENTRENADOS

EN LAS PRUEBAS

IIÍH0TO.

más escaeos debieran hacerse pruebas más cortas.

Consideramos muy acertada la inclusión de pruebas
eomo la Kinkamo del domingo, que en todo momento

mantuvo el interés del público y una constante hilo-

rielad por los obstáculos que debían salvar, talos como

servirse un sandwich, unu bils y otros no monos curio

sos.

Por lo demás, el programo fué bueno y loa distin

tos pruebas dieron margen u* que se produjeron alter-

notivaa do interés y algunas llegadas emocionantes

que el público estimuló con buenos aplausos.

Los 1.000 metros para infantiles, Ja primeru prueba
de la tarde, reunió un lote de 16 competidores que

lucharon w.n entusiasmo por el primer puesto, impo
niéndose Gerardo Sires, del Centenario, seguido do

José Pinto, del mismo club, Tercero remató Cangas,
il Arco Iris. El numeroso grupo que se presentó a disputar ln segunda prueba, 1J4
hora por equipos, hizo necesario que se dividieru on dos series. Cosme y César Fer-

iiidez se adjudicaron la prueba por un estrecho margen .sobro el equipo Sánchez,-

■sile, de la U. -D. E., Míjirio y Osvaldo Cungas, del Arco Irla, resultaron tercero.

G. Romáo y R. Fraile, lucharon en forma emocionante en la tierra derecha

final de los 3,000 metros paru tercera categoríu, imponiéndose finalmente el se-

¡uiulo. Tercero fué Pacheco dol HnyaL
P, Alvarez, G. Soto y E. Moróles, vencieron en us'.e mismo orden en la cuarta

■rrera. sobre 6,000 metros, pora segunda categoría.
Momentos después de terminarse esta prueba, llegó ul Velódromo la señora

|ona A. v. de Acevedo, en cuyo honor, y beneficio se realizaba la reunión, siendo

iriíiosamente aplaudido por el público quo la hizo objeto de especiales demostró

iones de simpatía.
Después de la 5.a correrá ae organizó el desfile frente a la tribuna oficial que

¡upaba la respetable dama que. dio margen a que los viejos ciclista-, compañeros

Igunoa de ellos del malogrado aviador Acevedo, que encabezaban la fila, recibie-

buenos oplousos do la concurrencia. Cerraban el desfile Ioh corredores del

ib organizador correctamente unifírmados.

KI fuerte corredor do la Unión Deportivo Española, Bartolomé Coll, se impuso
buena formo sobre Estay, del Arco Iris, en los 10,000 -paro campeones,

Los 4.000 metros pora primera categoría que vinieron a continuación fueron gu

iados por Mariano Mediuvilia, que demostró excelentes condicirrnes, segundo y ter-

iro resultaron C. Bermejo y M, Araya.

Siempre lns carreras Milun--.ii despiertan inusitado interés por la novedad que

jtreco el desarrollo de esta clase de cem-pe-tencías. Román, Pacheco y Martínez, ven-

feron en este orden en ln Milunesn del domingo para tercera categoría.
Eu la media hora ontrenndo con moto, venció el equipo Del V-ille-Orellann. de!

antónimo, después de realizar una herniosa carrera en Ja que OreUaua demostró sus

ccclcnl.es condiciones; lo mismo que el motorista Del Valle, que cu todo momento

condujo con seguridad.
Florencio Abeleida demostró ser el mejor .

loto, al vencer
-

rlllnutemente cn

l record de ln lio-

i. o pesar de las

inoo vueltas de

entojo que dis

enso a sus riva-

!B.

También entre-

«do por Del Va

le, venció rpor

Pon distancia o

'Us adversarios.

-Segundo remató

Rodríguez, entre

nado por Román.

La distancia re

corrida por cl ven-

'■'dor fué dc 45

tilámotros.

edí.-* puní prut-htif, entrenado

Cuatro ganadores del Club Ciclista Centenario

Otro aspecto del desfile
Pedro Alvares, ganador
de los 6.000 metros.



El trío de Atletas Chilenos que va al Campeonato Ríoplatense^

Accediendo a una invitación del Olub Pedestre La Plata, organizador del certamen que -se realizará durante los días 26

y 27 del presente.

EQUIPOS QUE HAN ACTUADO ÉN LAS ULTIMAS COMPETENCIAS FÓOTBALLISTICAS

Equipo de la Oompafila Inglesa de Teléfonos, que perdió frente ai

_; ; __ Banco Anglo.
El cnad» del Banco Alemán Transatlintíco, vencedor del Chile y

Alemania.

3*
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El Chile y Alemania qne perdió con «1 Banco Alemán,

jr-

lúe actuó en la cancha del Santiago, s> beneficio de la
familia de su ex-presldente, séfior Ernesto OAdia, fallecido últlmaniente



LAS ACTIVIDADES DEL FOOTBALL

POR LA COMPETENCIA DEL VALLE

El Oreen Cross empata con el Internado

En el Estudio de Santa Laura se realizó el domingo último este

encuentro por lo competencia del trofeo Del Vallo, match que terminó

ua empate.
Comenzó el lance caracterizándose las primeras acciones por la

equivalencia demostrada por ambos equipos.
R. Pérez, del Green CrosB, marca el primer tanto de la tarde, des

pués do recibir un oportuno pase do Vicuña, que se ha eorrido por bu

lado. Instantes después Prieto se encarga de aumentar la cuenta con

un nuevo tanto a favor do sus colorea.

Durante casi todo el primer tiempo Iob verdes se mantienen a la

ofensiva, dando una ar

dua tarea a la zaga con

traria.

En el segundo pe

ríodo los del Internado

reaccionan e inician un

fuerte ataque, En una

de las incursiones de sus

ágiles al campo do los

verdes, se produce una

mala intervención de Ve-

loso, que es sancionada

por el arbitro con un tiro

ponal, que Osorio se en*

carga de convertir en un

tanto más para sus colo

res, produciéndose, en

consecuencia, el empate,

Después de otras altor-

nativas sin mayor impor
tancia, terminé el lance

eon el siguiente score ;

Green Cros: 2.

Internado; 2,

El Magallanes vence al

Badminton

La falta dol arbitro

motivó una larga espera,

antes de iniciarse este encuentro, bajo la dirección del señor Enrique

Didier, -que aceptó reemplazar al arbitro designado.
Los equipos formaron así:.

Badminton (auiinegrotj).-

Yo-lásquez

MoraleB.
Cerde

Cavallone

Gutiérrez Peña

ÍJclionfol

Alsina

Adriazola

Gutiérrez

Marín Becerra

Riquelme Silva

Frins Ernst

Campos

Guerra

Valdés

Magallanes Ozul blanco)

Comienza el encuentro eon unn bueno arremetido de los aur'megros,

quo atacan impetuosamente, dardo la impresión de que serán los pri

meros en abrir lo cuenta. Transcurre sin embargo a continuación un

período de juego equiparado, en el que ambas defensas tienen unn bue

no labor. Más o menos a los 20 minutos del primer tiempo, el Bad

minton abre la cuenta a bu favor por intermedio
*

de Gutiérrez, que

liute a Campos mediante un tiro alto, después do recibir un preciso

pn-.e de Alsina, que ha tomado un buen centro de Morales.

Apenas reiniciada la contienda después de este primer tanto,

ágiles del Magallanes llevan- el balón hasta muy cerca do lo valla de

fendida por Cavallone, y ante una salida de éste, sc lince presente

Becerra, quien introduce el bali en la red. Sc había producido el em

pate casi de inmediato.

Con tinao el partido descii\ul viéndose los ágiles del Magallanes
con más seguridad, lo quo no torda en dar sus frutos. Becerra, en

posesión do la pelota, «ombina rápidamente con Molina, aloro que

después do correrse envía un fuerte gambetazo, que el guardameta

aurinegro detiene apenas, introduciéndose el balón en ta red. no obs

tante sus esfuerzos.

Termina el primer período con el Magallanes adelante, que todo-

vía poco autos de finalizar a aumentado el acore a bu favor, quedan

do, en consecuencia, loa equipo» crin 3 tantos del Magallanes por 1

del Badminton.

En el segundo tiempo no logró alterarse el score, a pesar del om-

i peño de los ágiles auii

negros, que atacaron de

cididamente el campo de

ñus contrarios, obligando
a la defensa de éstos o

trabajar eou todos sus

energías para evitar lo

caída de au baluarte. Por

su parte, los ágiles del

Magallanes, que en el co

mienzo dc este segundo

período tuvieron poco que

hacer, aprovecharon el

descanso para realizar al

gunos rápidas incursiones

hosta muy cerca do lfi

valla de loa nurinogros,
que no prosperaron ma

yormente.
Ambos equipos reali

zaron en esto período al

gunas Hiendan meritorias

que el público estimuló

entusiastamente.

Terminó el partido con

el mismo score del pri
mer tiempo: Magallanes,
8; Badminton. 1.

EN FAVOR DE LA FAMILIA DE ERNESTO CÁDIZ

Sol de Mayo con Gold Croas

En la concha del ftnntiago se realizó este encuentro a beneficio

de la familia del deportista señor Ernesto Cádiz, fallecido no hoco

mucho.

El primer preliminar, a cargo do los segundos

pool Wanderer y Sol de Mayo, se decidió con la

por 3 tantos a 0.

El cuadro de honor del Liverpool "Wanderer venció en el segundo

preliminar al de igual categoría del Unión Chilena, por 2 tantos o 0.

Apenas terminado el partido anterior, entraron a la cancha los

'•ontendores del encuentro de fondo. Este encuentro se inició eon grnn

.-ntusiasmo por ambos lodos, notándose un ligero dominio del Sol do

Mayo, que después fué haciéndose mayor hastn dar sus frutos, eon lo

obtención de ún tanto por intermedio de Zúñiga. Minutos más tarde

Querci marca un segundo tanto a favor dc su equipo, y este misino ju

gador, aprovechando una oportuna centrada, se anota luego después

otro tanto, que consolido más el triunfo del Sol do Moyo.

Puso término al encuentro un lamentable incidente, que llegó has

ta Iob vías de hecho, impidiendo lu continuación del lnnee poco antes

del tiempo reglamentario.

.cano, ganador de la competencia bancaila

undros del Livor-

ictorio de este último

Por la competencia de la Asociación Bancaria y Comercial.-

Anglo versus Compañía de Teléfonos.

los

*M4É£iM£&«
Una escena del match Banco Anglo-Compañia de Teléfonos

El sábado último se realizó en el Estadio de El Llano el encuentro

entre el Banco Anclo v la Compañía de Teléfonos, en disputa del tro

feo "Orrego". Sirvió dc preliminor el match entre el Bitnco Alemán

Transatlántico y el Ohile y Alemania, el que terminó con 2 tantos n

favor dol Banco Alemán contra cero. Poco después de terminado el

partido anterior, se hicieron presentes los equipos encargados del en

cuentro de fondo.

Iniciadas Jas acciones y cuando había transcurrido apenas un mi

nuto dc iuego, el arbitro sancioni- una falta de los "telefonistas*' con

tiro penal, que e* servido por Rodríguez, convirtiéndose en el pn-

■r tanto n favor del Banco Anglo.

El juego continuó durante todo el primer período, advirtb

un franco dominio d-*l Banco Ai;gln;

ompnñín de Teléfonos realízalo

^rca de ln valla contraria, y loj

Morales, guardavallas del Banco.

Terminó el primer tiempo con

tpv contra dos de los del B.ini-o.

El v-ci-undo período tuvo mfi
-

o menon las mismas

!■• que mediante- un buen tiro de Velásquez los equipos quedan en

■'igualdad de condiciones. Más tardo se produce un tanto a favor de los

del Banco, mareado por Rodríguez, que los de la Compañía de Teléfo

nos no querínn aceptar por c'timnrlo incorrecto, pues dos jugndore*.

-contrarios estaban fuera de juego. Después de larga deliberación n.-.*p

tan segnir jugando, sin qne -..■ altere el sen* hasta ol término del par

o; sin ■'! t'..rgo. los del .otr-r..*

nl-Timn» ['"ligrofiOs ar r.-adas

raron bol ir en tres "!" rtunid

ires tsnt i- a favor de los 1,-1

1,1.1

li.-istn

1,1,.



LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

LOS REMEROS EN TRABAJO INTENSO

Las dos últimas semanas', la Casa de Botes ha tenido un movimiento

inusitado con motivo del trabajo intenso a que se han entregado todas las

tripulaciones de los distintt-s ¿lubs, preparándose poro la temporada
de boga.

LOS ITALIANOS: Tienen en perfectos condiciones a sus cadetes.

Es una tripulación pareja y con estilo asimilado en sus más ínfimos de*

tulles en cada bogador.

Trabajan todas las mañanas bajo lo dirección d«' Viaccova. Aunque
un los -cadetes del "Valparaíso'' tiene sus más serios rivales, nos iucli.

names a creer que llevan lo mejor opción.
Novicios tiene en trabajo tres tripulaciones, pero aún ao está defi

nido el sexteto que representará los colores del Canirttiere,

Donde se eucueairan fallos los entusiastas remeros italianos es en

la parte dende tienen su mayor amor propio: en los sénior». Fueron hasta

hace poco invencibles en los 2.000 metros, basto que aparecieron los "grin.
gofl" y les quitaron el cetro. Ahora no pueden reunir gente para formar

una tripulación 'que valga. Hasta el momento sólo consiguen cuatro o

cinco hombres en entrenamiento. En esto categoría no se les ve, por el

momento, gran opción pora lo primera reunión de la temporada.
LOS DEL DECANO: El "Valparaíso", defensor de Us colores nacio

nales, tiene sub filas rebosantes de muchachos '"'dispuestos". Sólo falta

que sus disposiciones sean acompa&adas de una tesonera, inteligente y
eficaz colaboración u los oficiales, para dar a su bandera buena coloca.

eión en el poste de llegada.
Su mejor tripulación en trabajo' pueder' considerarse la do seniora,

puesto que han recibido el refuerzo de Fevrier, aunque por otro lado han

perdido a su excelente stro-ke, Mald-nado. Con todo, se estrenan cuida

dosamente bajo las exportas indicaciones del distinguido dirigente don

Ezequiel Calé.

Tienen, además, 5 tripulaciones de novicios. De este lote se compren
de que se puede obtener una tripulación de -seis buenos defensores del

Decano.

LOS DE LA "UED", EX-IBERIOO: Aquí está la grande. El capi
tán Ibarro se ha encontrado con un lote tal de muchachos «...vicios, que la

tarea de selección lo va a ser difícil. No hay esperanzas que presenten
tripulación de seniora. Los viejos que se presentaron en lus internas, no

están dispuestos a gastar inútilmente el poeo "comino" que les queda.
fius rivales en los ingleses y "Valparaíso", son poderosos. Están des
cartados.

Los españoles tienen una bueno de juniors. Lástima quo parece que
se les quebrará, por la deserción de dos componentes, debido a fuerza,

mayor.
Para cadetes no han resuelto nada aun. Parece que no tienen ¡aten

ción de sacrificar gente. Todos loe desveles están concentrados en la no-

viciada, lo que, a no dudarlo, deberá corresponder ampliamente a Iob ex

pectativas que se tienen cifradas en ella.

LOS "DOOHES": Los simpáticos subditos de von Hindenburg, no

bacen gran ruido con su trabajo. Desde luego, no tiene* tripulación de
■eniors ni cadetes. Están trabajando con una de novicios y. una bastante
buena de juniors. Estamos seguros que los alemanes pueden presentar
buena lucha en estas dos categorías. Siempre han dado sus sorpresas, y
osta no sería la ocasión de que no lo hicieran.

Trabajan todaa las mañanas y sus elementos son muchachos llenos de
fe y de nn tesón sin igual. Henus visto la tripulación de juniors hacien.
do correr el guigue en forma apreciable.

LOS CAMPEONES: Disculparán que los hayamos dejado para el úl
timo. Son tan sobrios en palabras que nada de nuevo se puede sacar de
ellos. Trabajan cou su impecable método y estilo, al caer la coche. Resul

ta, ente-ices, difícil poder
"

laucharlos '
\ Los hornos visto cu la semi os-

caridad; y el 8t. Patrick corre, como no hemos visto correr otro, durante
Jos entrenamientos.

Los "Johnnios" parece que tiene nespecinl interés en pegárselos
a los del "Valparaíso" en las salidas vespertinas. Esta temporada ten
drán que recurrir a todo lo que diapongan, de lo contrario la Copa Lipton
y el titulito de canipeón puede pasar a otra bandera.,.

FINALIZO LA COMPETENCIA OFICIAL DE L.\

LIGA VALPARAÍSO

Ha finalizado la compeencia oficial de la I División de la Liga Val

paraíso. El último partido lo jugaron el domingo posado el "Valparaíso

Ferroviario" y el "Evertcn" en las canchas del Sporting 'Club.

El triunfo «orroapondié o los ferroviarios -por 3 tantos contra 2: y con

ello se adjudicaron, cn forntn honroso, el campeonato. Y hay que. hacer

destacar el hecho do que los, negros termiinaron lu jornada sin ningunn
derrota.

Algunas conclusiones deben Bacar los dirigentes y los clubs del triun

fo del Ferroviorlo.

Una vez más han caído los campeones de otras épocas, y ban caído

en forma, lamentable, sin figurar en el tablero. El Wanderers, el La Cruz

quedaron distanciados. El segundo puesto lo han obtenido, en empate, el

Evertcn y la Sportiva Italiano;

¿A qué se debe estol A que surgen generaciones nuevas y a que los

clubs campeones se han descuidado en muda contemplación de los consa

grados, sin .preocuparse en fqrmar gente nueva que los reemplace.
El Valparaíso Ferroviario ha dado una leceión clara: nna disciplina

y un entusiasmo cerno pocas veces se ha -visto; y la aplicación de las sa

bias lecciones recogidas por aquel centro balf que causó admiración en

loa campeonato* sudamericanos de años atrás: M-anuel Catalán, "Don Ca

ta", como se le llama cariñosameu te. Don Cato asimiló mejor que nadie

las lecciones del maestro Bertone, y ahora, aunque bajo la presión de

los años, enseña a bus "niños" lo que a él se le enseñó.

Cada match del Ferroviario ha sido una demostración de buen foot

ball, de disciplina, de organización. Es qurtf ha habido uno que dirige y

otros que obedecen, completándose así uno máquina que ha ido actuando

siempre hacia el triunfo.

Siempre los ferroviarios so presentaron bien entrenados, bien orga

nizados y mejor disciplinados. Por eso se han conquistado las simpatías
del "respetable".

En sus filas militan jugadores destacados, como Carbonell, el inter

indiscutible de un seleccionado nacional; Plaza,- un artillero que dará

mucho que hacer a los adversarios nacionales; el chico Buz, que a pesos

de eu reducida estatura, es un back respetable y que nos ha hecho recor

dar a aquel otro back chico, Zavala, de Linares, que también fué un

*

'-gran chico
'
\ Y, finalmente,

' '
Don Cata

'

', que, aunque sus fuerzas

físicas no le acompañan, seguirá siendo un maestro.

A él el -saludo entusiasta de "Los Sports" y por su intermedio a loe

dirigentes y componentes del equipo vencedor del "Valparaíso Ferro

viario
'
'.

WATER P .O L O

Con motivo de las renuncias presentadas por varias de laa personas

elegidas en el directorio de la IV Zona de la Asoc, de N. j! W. P. de

Chile, este organismo ha quedado bajo la siguiente mesa directiva pare
el actual período, después de reciente elección:

Presidente, don Otto Toelle (del Club Alemán de Regatas).

Vicepresidente, don Carica Toma-sello (del Cunottieri Italiano).

Secretario, don Orlando Arancibia (del New Crusaders).
Tesorero, don Andrés Binncardi (del Canottieri Italiano).
Directores: don Hana Boye (Cía. de Electricidad); don Ángel Vidal

(New Crusaders); don Rodolfo Marht-lz (Deportivo Playa Aneha); don

Aquiles Arratia (Deportes Jorge V); don José Busta-mante ("Esfuerzo

y Voluntad", Estudiantes).

GREEN 0ROS8-8ANTIAGO VERSUS ÍTALO-

ESPAftOL

Interés ha despertado la concertación del en

cuentro entre estos clubs de Sontiago y Valpa

raíso quo se realizará el próximo domingo en el

Estadio Ferroviario.

La equiparidad de ambos conjuntos auguran

a oste lance alternativas de interés y una lu

cho llena de hermosos incidencias, Los aficiono-

dos porteños se aprestan para concurrir a pre

senciar el desarrollo de este interesante match

que servirá para demostrar la verdadero poten

cialidad de ambos cuadros, cuyos hombres se

han sometido a un buen entrenamiento de con

junto que daré moyor eficiencia a sus respec

tivas lineas.

El invicto Valparaíso Ferroviario, campeón de la Liga
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UNA PROFECÍA SOBRE EL ENCUENTRO DEMPSEY-

TUNNEY, BASADA EN BIEN FUNDADAS DEDUCCIONES.

A pesar de que Jack Dempsey fué la más

demoledora máquina pugilística de todo tiem

po, parece que está destinado o encorarse con

la derrota cuando se enfrente a Gene Tunney,
en Chicago,
Todavía conserva bu punch, pero Uo EL

punch con que derrivó a Willard, Fulton, Mo

rris, Miske, Brennan y otros. De los que lo

vieron en su encuentro con Sharkey, nadie ne

gará que sólo su valor y entereza de espíritu

pudieron sostenerlo cn pie en los primeros
rounds. El moho de la inanición se delató en

su ataque.
Ausentea estaban esa noche aquellas cualida

des de velocidad y certeza de movimiento que

no necesitaban defensa, esa capacidad demo

ledora de bus dos puños, y su resistencia al

castigo. Ayer, en los días de pre

cario vivir, Dempsey se abría

paso en virtud de su espíritu

salvaje, no sólo en el ring sino

en la lucha por la vida en un

muno.0 indiferente, y fué en esas

cruentas aventuras en las que se

desarrolló en su corazón la ani

mosidad del lobo famélico. El

amor al combate, el ansia de des-

trozíiT, la voluntad de VEN

CER.

Pero desde- su encuentro con

Carpentier, Dempsey se ha ro

deado de un nuevo ambiente.

Lo rodea el lujo, su alimentación

es exquisita, una influencia re

finadora ha germinado 7 el pro

ceso de SUAVIZACIuN se ha

iniciado y arraigado.

Después vino su matrimonio,

y su amor por su consorte de

bilitó aún más el espíritu com

petitivo. Es una de las propen

siones Jiunianas amoldar n o s,

hasta cierto punto, en la forma

y figura de los que amamos, qui
zá involuntariamente e incons

cientemente, pero la metamorfo

sis se efectúa.

Y no os quo el valor seo me

nos en lo faz del combate, sino

que yo no flamea como antes en

el puro goce de la pelea, y se

enfrenta a la inevitable tarea

-orno algo inexorable, Inevitable; falta
len irresistible de otros días.

Los meses que Dempsey ocupé en su prepa
ración para la pelea con Sharkey sustrajeron
hu vitalidad, y a duros penas podrá rehacerse de

sus efectos, y de los efectos de la peleo mis-

mn, para el tiempo de enfrentarse a Tunney.
A su edad no se recobran con facilidad los

Fué escrito antes de la pelea, y que

publicamos ahora, porque demuestra

conclusiones estableci<las sobre un en

tendido estudio de las características,

personailidades y respectiva habilidad

de challecrfger y campeón,

Bl referee Barry habla principiado a contar, pero viendo que Demp

sey permanecía junto al caído y a espaldas de éste, le ordené impe

riosamente alejarse a un rincón, Dempsey se resiste a obedecer, y asién

dose de las cuerdas, intenta permanecer por fuerzo en el mismo sitio,

y a las reiteradas instancias de Flyn, que le ordena cumpla la orden

del .referee, se fué a un rincón neutral.

el espo- efectos del ejercicio rudo y del castigo como

en lo juventud.
En Tunney, Dempsey encontrará un boxeador

frío y calculador, que teniendo por añadidura

la confianza do "haberlo 'vencido en anterior

ocasión, tendrá ahora un título que defender^ o

Bea una' incentiva más. Gene no cometerá el error

de Sharkey, quien después dc colocar libremen

te algunos golpes se dejó llevar por su vanidad

al grado de tratar de cambiar golpe*-, -on Dem-

sey.

Sea que las muchedumbres aprueben o 110 su

p'nu de combate, Tunney peleorá SU pelea.
Tunney hoco pucos movidos falsos, y mennn

criores.

No es un púgil espectacular, sino un

boxeador que siempre tiene fundamentos pora

sus acciones, puesto que 110 hace movimientos

inútiles sino que todos significan algo,
Tuney es un hombre que pega recto, más

preciso que Sharkey y, en consecuencia, sin

averiguar si pega mus duro, que el Marinero o

no, esos golpes tendrán efectos más demoledo-

res, porque serán mejor colocados. Su jab iz-
"

quierdo 110 es sólo un gesto, ni

un rozón rápido que 'sólo sirve

para hostigar a su eontrar*".. Si'

golpe de izquierda es corto, fu

me y rápido, que sacude y des

troza, que desequilibra al contra

rio y le impide colocar sus pro

pios golpes. No importu cuan

duro sea el golpe del contrario,
un jab al estilo de Tunney pro
duce igual efecto que si movié

ramos, aunque ligeramente, el

codo dc unn persona que se

apresta a disparar un rifle, Nn

le impedimos tirar, pero sub bn-

las difícilmente alcanzarán el

blanco.

Además, Gene nunca ha sido

puesto fuero de combate, y, en

consecuencia, él no creerá que
es posible que lo sea, hasta que
no suceda, y Tunney no será sus

ceptible a descuidarse ante Dem

psey.

Aunque Tunney 110 se clasifi

que a ln altura de otros campeo
nes del pasado, uu boxeador que,
como él, ha tomado parto en 01

peleas, ganando 30 por K, O., 15

por decisión y perdiendo 1, no

es un púgil despreciable,
Tunney no ganará por K. O.,

sino por decisión. Dempsey, -n

bus mejores días, podría haber

tenido más éxito on evitar eso

izquierda mediante su velocidad

y sus cabeceos, pero le falta

de músculos y cerebro. Comocoordinaci

viejo caballo de los bomberos, quo todavía res

ponde al sonido de la campana: como un sol

dado veterano que siente saltar su sangre cuan

do los tropas pasan en desfile con bandcroB y

fanfanas; conservan nún el fuego en Bu»mlrn-

do, pero no en su cuerpo; lo corrida, y la guerra,

NO les corresponde.

Los antiguos instintos de Jack Dempsey, de Toledo y Polo Grounds, se reencarnaron en el Dempsey de Chicago. Al momento de derribar

a Tunney, permanece sobre él eon ¡pulios amenaianteB. Al ser amonestado por el referee, se va a un rincón, a espalda* de Tunney, y por

fin, cuando ya no tuvo mis remedio que alejarse, espera ansioso en un rincón, y en el momento en que el referee alza el brazo para el

"DIEZ", se dirige como un gallo hacia Tunney, con el propósito de arredrarlo y decidirlo a permanecer en el Buelo. El corazón del veterano

de Bollan Wood no se amedrenté! Y Bi bien ejecuté una Babia retirada por los dos larguísimos minutos que faltaban del séptimo round,

supo imponerse en los rounds ocho, nueve y diez, conservando su faja de campeonato.

fcíb*..





AMSTERDAM Y LA CONCENTRA

CIÓN DE LOS ATLETAS

DON ALFREDO BETTELEY

Muchas dificultades está originando el alojamiento de los parti
cipantes dc la gran justa del próximo 'año en Amsterdam. El Comité

Olímpico Holandés se preocupa diariamente por satisfacer los deseos

de los distintos pulses, en orden a que lns concursantes tengan las ma

yores comodidades, pero tropieza con la situación geográfica de Ams-

terdam, quo to m» presta para una debida concentración de atletas

Posee pocos hoteles grandes y éstos están en pleno centro comercial dc

la ciudad, lo que hace difícil una permanencia de algunos meses a los

atletas, pues los entrenadores no consideran apropiada esa parte de la

ciudad para el alojamiento de los aficionados.

Por otra parte, estos hoteles estarán sumamente ocupados con la

gran afluencia de visitantes que tendrá en los días de concurso la

capital holandesa. Amsterdam está situada en una gran planicie y tie

ne de 30 a 40 kilómetros de llanura antes de llegar a lo» primeros po
blados. Los pueblos más cercanos están a orillas del mar del Norte y
del mar de Zuidcr, y como los atletas no podrán concentrarse en el

centro de la ciudad, cada día se verán obligados a recorrer un largo

trayecto, en tren o automóvil, para ir a sub entrenamientos desde los

pueblos más cercanos- a la capital dc Holanda, lo que redundará en per

juicio de su entrenamiento.

Hungría y Alemania ya se han apresurado a contratar grandes
liutclcs. Los norteamericanos 'lo harán como en Estocolmo, pues han

contratado uu gran transatlántico, que lo situarán cerca del Estadio,
donde estarán alojados sub atletas durante toda lo estada en Holan

da. Para que este vapor pueda entrar al puerto, los holandeses han

tenido que arreglar lo entrada, pues ésta no era para vapores de gran
calado.

Es admirable cómo ha trabajado el constructor del Estadio, ar

quitecto Wils, para sostener las arenas movedizas. Sólo puede compa
rarse este trabajo con las famosas construcciones de la Edad Media.

Alrededor del Estadio ha sido necesario construir una gran fosa de 20

metros de profundidad, la que fué rellenada con tierra y 10,000 troncos
,

de árboles. Bajo la copa de coniza hay una construcción de concreto

para la firmeza del suelo.

Actualmente ya está terminado el velódromo y parte do las tri

bunas, y se está trabajando activamente en la construcciób de la pis
cina. Los grúas y ferrocarriles tienen un enorme trabajo en el acarreo

del material para las construcciones.

El velódromo será dc 400 metros de circunferencia; Iob virajes
no serán con mucho declive, lo que hará difícil el batir records. Las

canchas para saltos están diseminados en varias partes del terreno y se

rán de primer orden. Las únicas que dejan oigo que desear son laa des

tinadas al salto alto, puea la carrera empezará sobre pasto para ter

minar en ceniza. La vista panorámica desde la parte alta do las tri

bunas es sencillamente admirable.

Un serio Inconveniente paru los atletas es la falto dc canchas poro
los entrenamientos. Actualmente existe en Amsterdam sólo una can

cha de ceniza, la que será indispensable para los entrenamientos fina

les. El antiguo Estadio amsterdámico que sc ha entregado oficialmente

para los entrenamientos, no tiene cancha de ceniza, lo que ha moti

vado una petición de varios países tendiente a conseguir que se prepare
en estu forma.

Agregados

Para facilitar las relaciones entro el Comité Organizador y laa

delegaciones de cada nación, el Comité Organizador tiene la facultad

de designar una persona qué tenga la misión de "agregado" cerca de

la delegación de la que forme parte.
Esto "agregado" deberá conocer la lengua del pnís o que pertene

ce la delegación que represente.
La designación de eBte "agregado" se hará de acuerdo con el Co

mité Organizador del país interesado.

El "agregado" deberá ponerse de acuerdo con el Comité Organi

zador, por lo menos seis meses antes de la apertura de los Juegos.
ijada "agregado", bajo el contror del Comité Organizndor, tiene

por misión:

a. Velar por la buena organización del viaje de Iob equipos con

currentes.

b. Colaborar en la organización del viaje de los equipos,
c. Recibir a los equipoa en la

frontera.

d. Colaborar e)i la organización
de los alojamientos.

o. Intervenir cerca del Comité

Organizador en toda reclama

eión o demanda, tanto indivi

dual como colectiva, bojo el as

pecto administrativo exclusiva

mente.

f. Exnminar estas peticiones o

reclamaciones, y si los encuentra

fundadas, transmitirlas al Comi

té Organizador.

g. Distribuir las tarjetas c. in

vitaciones que haga el Comité

Organizndor y transmitir o éste

los peticiones relativas a las mis

mas.

h. Intervenir cerca del Comité

Organizador en todo lo que haga
referencia al alojamiento y ma

nutención de los directivos y

participantes.

".-■i'-vi-V
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ALEX H A N N I G.

Bastantemente conocida la personalidad de don Alfredo Betteley,
parecerá majadería referirse a au actuación dentro de las actixidades
deportivas después de todo lo que sobre TI sc sabe o se ha dicho, más
aún si se considera que actualmente sc encuentra cn plena tarea. Sír
vame de excusó al hocer estas lineas, sin embargo, el deseo do desta
car uno de sus más recientes demostracionss de lo que puede quien
como él, pone al sericio de una causa toda su experiencia y una gran
dedicación.

Más de cuatro lustros de brillante actuación como atleta y como

dirigente, le dan sobrados títulob para indicarlo como la primera figu
ra de la historia atlética de nuestro país.

Desde muchos años, ha venido luchando con tesón, con apasiona
miento, porque aurga en Chile su deporte favorito; la institución diri

gente del atletismo nacional, es en gran parte la obra Buya; su desarro-
lio y engrandecimiento ostán íntimamente ligados a bub esfuerzos; la

disciplina y cohesión que hnsta ahora ha mantenido, cristalizan un es

píritu de armonía que siempre ha inspirado sus actuaciones y sub de-
cisiones. La actividad desplegada por el señor Betteley y la ardorosa
fe que BUpo mantener en el éxito de nuestros colores, no son tampoco
ajenas al brillante triunfo do los atletas chilenos ea el último Cam

peonato Sudamericano. Los que le vieron .actuar en aquella ocasión,
I cuidando de los menores

| detalles para aaegurar el

I éxito de Jo gran justa, vi-

I gilando que el eiitreuamien-

I to de nuestros atletas res-

{ pondicra al deseo de for-

--.-..;,;,.:..-■
—
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-

t^b» ,

■ mar un conjunto superior
•*;.•" X. '■■'ter^tB&tSBKBí*' '■' a' ^e °tros años, pudieron

^™ ' ■'■

$ apreciar su capacidad de

H organizador y dirigente.
Razones de índole co

mercial lo han alejado de

esta ciudad, motivando, en

consecuencia, su alejamien
to de las filas directivas

-':' de la entidad de la cual

■4j fué fundador y su más fir-

"■") me sostenedor. Vinculado

con especiales caracteres n

la vida dc la Asociación

de Deportes Atléticos de Chile, los miembros de esta corporación qui
sieron ligar su nombre al futuro de ella y lo han distinguido con el

más alto honor que podían otorgar, nombrándolo presidente honorario

vitalicio.

El señor Betteley ha fijado su residencia cn Valparaíso, y allá

está ahora gran parte de su obra, porque la obra suya no se radica

únicamente en una "parte; se denama con amplitud hacia todos los ám

bitos, Su experiencia va a distintos puntos del país por medio do ar

tículos de prensa o correspondencias particulares: quienquiera que re

curra a sus conocimientos, que necesite de su consejo, siempre amable

y alentador, yo le aseguro que jamás se verá defraudado, porque el se

ñor Betteley une o lo bondod de bu carácter una buena dosis de pa

ciencia y ayudar n quien lo haya menester, ganar un atleta más, cons

tituye para él una de sus muyores satisfacciones.

Con ocasión del Campeonato Regional dc Atletismo, realizado úl

timamente en Los Leones, sc le hizo objeto de cariñosos demostracio

nes de simpatía por la excelente actuación que alcanzaron los pocos

atletas que vinieron en representación de Valparaíso y a quienes él

había preparado. Algunas do ellos
*

eran muchachos desconocidos para

nosotros, qUe recién se inician en estas actividades pero que han pues
to de su parte una buena dosi.i de interés y de entusiasmo para el en

trenamiento y tienen fe en los consejos de su entrenador, todo lo cual

comienza yo a dar sus frutos, como se demostró con su comporta-miento
cn las pruebas en que intervinieron. A mediodía se sirvió un almuerzo

en su honor, haciéndole entrega la A. D. A. Chile de un Caupolican con

una inscripción firmada por todos los miembros del Consejo Directivo

de esta entidad, como un testimonio de reconocimiento y simpatía por
los -servicios prestados al atletismo chileno.

Poro los próximos campeonatos internacionales, ha manifestado el

señor Betteley que Valparaíso

aportará a la delegar-ión chile

na un buen grupo de atletas que

sabrán defender con hri;H> los

colores patrios.
Con el alejamiento del señor

Betteley de las actividades di

rigentes del atletismo naf.ionai,
se ha perdido un jefe dinámico

y laborioso; pero en cambio se

ha ganado un entrenador ■

que

conoce a fondo lá psicología dt*

nuestros hombres, que posee uní»

preparación indiscutible y cuyos

vasto* conocimientos aseguran

para Valparaíso la expectativa
de revivir los tiempos en que,

sirviendo de cuno a nuestro atle

tismo, mantenía el predomini'
atlético del país.

RAMÓN PALMA R.
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X al circular lu

uotieia de su matri

monio, ha habido

muchos meneos do cabeza y muchas funestas

profecías. Tras de su match nulo con cl peso
liviano Bruce Flowers, un mes después de su

matrimonio, muchos han creído ver justificados
sus pronósticos de que el enlace del púgil chi
leno traería sus inevitables consecuencias. Otros

han creído entrever que Loayza alcanzó yo la

cumbre de su potencia piugllistiea y que se en

cuentra en declive.

En Chicago, dos días antes del encuentro

Dempsey-Tunney, Loayza ae enfrenté a Tod

Morgan, campeón del peao liviano jr. Durante

los primeros cinco rounds, Tani literalmente ra

yó la clásica fisonomía del cnmpeoncito, tenién
dolo en constante retirada. Del sexto en ade

lanto, Morgan principió a colocar sub precisos
"un dos", golpe a que Loayza es muy suscep

tible, y en el noveno round fué Loayza al suelo,

ni impulso de un

■-•veloz ''etralght
right", levantan* '

dose sin esperar la cuenta. En el décimo round,
Morgan propinó un golpe izquierdo a la "bo

ca" del estómago, que dló por tierra con el

chileno, levantándose un escándalo de propor

ciones, pues unos sostenían que el golpe había

sido lícito ul plexo, y otros alegaban que el foul

fué palpable. Un médico hizo su examen sobre

el inconsciente Loayza y no supo decidir u cien

cia cierta . El referee se negó a conceder el

foul, pero los dos jueces opinaron que el golpe
había aido bajo y adjudicaron la victoria al

Tani. Loayza niega que su vida matrimonial in

tervendrá de modo alguno con su carrera pugi
lística, y noB avanza ciertas razones en sostén

de su argumento, -los cuales comprendemos. Pe

ro, por otra partís-, las obligaciones que ee ha

echado encima el Tani, parece lo están llevando
al ring eon mucha frecuencia.

JOHNNY
RISKO

Esto Risko se*

, rá sientpre un ele-

m. e n t o peligroso
pura los pugilistas
de peso pesado,
por su enorme

acometividad y no

¡ menos grande re

sistencia. Ultima-

mente venció, en

Cleveland, a Jack

Delaney, a quien
lo tuvo en malas

condiciones n con

secuencia de u n

formidable gan
cho que le aplicó
on plena -mandíbu
la en el décimo y
"iltimo round de

la pelea.
Una pelea en-

re él y Paulino

,- Uzcud ún, a 15

j roundB. sería fe-

I nomenal, dice una

I revista norteame

ricana, y serviría, además, para descrürar el

enigma de, si existieron o no, las faltos del

vasco en el encuentro con Delaney. Ahora pía-
rece -que el encuentro entre Paulino y Risko,
será un hecho y en realidad resultará digno

. de verse. Ambos ae parecen en la contextura

y en el estilo de pelea.
Veremos si el campeón vasco aabe abrirse

poso hacia el título del "Caballero Tunney".

A UN- J OVEN

Y BUEN AMIGO

A Ud., que pasa las horas muertas en las es

quinas de mayor afluencin, repartiendo piro

pos, la mayoría de lúe veces sin gracia, a cuán

ta mujer .{tasa a su lado y que sólo consigue mo

lestarla; a Ud., que envenena su sangre me

tido en un bar ingeriendo alcohol; a Ud., que
se encierra en las flil'nrmónicas envenenando

sus pulmones con el polvo que levanta al bai

lar; a Ud., que no titubea en cometer todos

estos y muchos otros errores, íe decimos que es

preferible que concurra en todos los momentos

desocupados de que 'pueda disponer, u un cam

po do juego o fl una sala de gimnasia, con lo

cual gozará de buena salud* dará más tarde

sanos y robustos hijos a la patria, contribu

yendo uní al mejoramiento de ln raza, que, n

la vista de todos, vn decayendo cada din.

Sacúdase alguna vez y dése cuenta de los

graves errores que está cometiendo, que son

verdaderos atentados contra su vida,

Hágase uimigo del aire, del sol, del ejercicio.

Ensanche sus pulmones, fortifique su orga

nismo, sea fuerte.

La posta, el gimnasio, le reclaman. No titu

bee. Ingrese a un club deportivo y contribuyo
en una unidad, o aumentar el ejército de los

deportistas .

Todo esto se lo decimos pora su bien, joven

y buen amigo.

BLAS

RODRÍGUEZ

En violenta y

rlesesperoda lueha

íontra nuestro

compatriota Rou

tier Parra, que
desde hace tiem

po se encuentra ,*.

en Estados Uni

dos, Blas Rodrí

guez, peso míni

mo mejicano, es

tableció au dere

cho para tomar

r'arte en la segun
do ruedo de la eli- -

'ilinación de los

pesos mínimos pa

ru el C'iim neonato

Mundial. Su pro-
'

ximo contrincante -,

será I z z y Sch-

w-artz y el vence

dor de este en-

nuentro quedará _

en condiciones para enfrentnr a Frankie Gena

ro, antiguo campeón americano de esta catego
ría, a objeto de definir el título. Es una lástima

que Routier Parra hoya quedndo eliminado por
esta vez de la competencia por el Campieonato
Mundial, pero conocido como es su temperamen
to batallador y entusiasta,' estonios seguros que
no desmayará y -próximamente nos anuncie el
cable nuevos y sonados triunfos.

GENE TU

Su record

N N E YC A M P E O

desde que principió a pelear i* ti

N M U N D I A L

19 19

. :-,'| ....i'
' :

1919,—Bob Pierce, 2 rounda; K. D.; Bob

Martin, 4 rounds: O. D.¡ K. O. Sullivan,
10 rounds: G. D.; Ted Jamicson, 10 rounds:

O. D.; Dan O'Dowd, 8 rounds: 8. D.

1920. Whitoy Alien, 2 rounds: K. O.; Jim

Monahan, l round: K, O.; Al Roberts, 3

rounds: K, O.; E. Klnley, 5 rounds; K. O.;
K. O. Sullivan, 1 round: K, O.; Jeff Mad-

, den, 2 rounds: K. O.; Ole Anderson, 3

rounds: K. O.; Ser. R. Smith, 2 rounds:

K. O.; Paul Samaon, 10 rounds S. D.; Leo

Houck, 6 rounds: S. D.; Leo Houck, 10

rounds: S. D.

1921.—Young Ambrose, 1 round" K. O.;

Soldíer Jones, 7 rounds: K. O.; Jack Bur-

ke, 2 rounds: K. O.; Wolf Larsen, i rounds:

K. O.; Eddie O'Hara, 6 rounds: K. O.;

Martin Gurke, 10 rounds: O. D.; Ed. Jo-

sephs, 12 rounds: O. D.; Kart Orossle, 7

rounds: O. D.

1922.—Jack Olifford, 6 rounds: & O.;
Jack Burke, 9 rounds: K. O.; R. Thomp

ion, 3 roundB: K. O.; Jack Henlon, 1

round: K. O.; chas. Weinert, 4 rounds:

K. O.; Whitey Weniel, 6 rounds: E. O.;
Bat. Levinsky, 12 rounds: G. D.¡ Fay

Kaiser, 10 rounds: O. D.

1022.—Ghuck Wlggins, 10 rounds; a, D.;

Fay Kaiser, 10 rounds: 8, D.¡ Ohas. Wei

nert, 12 rounds: S. D.; T. Loughran, 8

rounds: 8. D.¡ Hftrry aren, 15 rounds:

P. D.

1923: Jack Olifford, 8 rounds- K. O.;
Ohuck Wlggins, 12 rounds: G. D.; Harry

Greb, 1S rounds: O. D.; Dan O'Dowd, 12

rounds: G. D.; Harry Grcb, 15 rounds: O.

D.j Jim Delaney, 10 round-i" 9. D.; Jack

Renault, s. R.

1924.—R. Thompson, 2 rounds: K. O.;
Br. Spalla, 7 rounds: K O. T.; O. Car

pentier, 15 rounds: K, O. T.; Joe Lohman,

8 rounds: K. O.;' Harry Foley, 1 round:

K. O.; Buddy McHale, 2 rounds: K. O.;

Harry Greb, 16 rounds: G. D.; Harry Fo

ley, 10 rounds: 8. D.; Jim Delaney. 10

rounds: 8. D.; Harry Greb, 10 rounds:

8. D.; Jeff Smith: 15 rounds: B. D.

1925.—Tom Gibbons, 12 rounds: K, O.;
It. J. Hermán, -2 rounds: K, O.; Bart

Madden, 3 rounds: K, O.; Harry Greb, 10

rounds: 8. D.; Johnny Risko, 10 rounds:

& D.

1926.—-Jack Dempsey, 10 rounds: G. D.

(Gané titulo).

1927.—Jack Dempsey. 10 rounds: G. D.

Abreviaciones: K. O., knockout; G. D„

ganó la decisión; P. D,, perdió la deci

sión; S. D., sin decisión; S. R., suspendi
da por «I referee.

Desde el próximo número comenzaremos a publicar, sin 'interrupción, una serie de entrevistas a nuestros mejores y más

destacados deportistas y en que ellos nos cuentan su vida y cómo han llegado a practicar su deporte favorito.
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A, por su parte, tendrá opción o colocar di

rectos de derecha a Jo cara o el cuerpo de su

contrincante.

La base de esta defensa, así como también

de cualquier otra defensa de un boxeador há

bil y científico, pero de poca resistencia, radi

ca, en el foot-work, cuyos principios ya expli
camos cn uno de nuestros primeros artículos.

Y el foot-work, para aquellos que no hayan
tenido oportunidad de leerlo, consiste sencilla

mente en un barajar cadencioso de los pies (es
tando éstos a poca distancia uno del otro), cuyo
movimiento lo trae y lo lleva a ano en cl ring
—nos aproxima y nos retira del contrincante

perplejo, ya que no le prestamos un blanco fijo
a donde él pueda dirigir su metralla.

Además el foot-work es importante por los

rápidos cambios dc posiciones que permite, ya

que nos habilita a depositor un puñetazo dere

cho cuando nuestro adversario espera un men

saje de la izquierda, y por consiguiente ha de-

jado una brecha en au defensa.
____

Estaturas

Ahora, b¡ el boxeador A es de estatura baja,

rechoncho y fuerte, pero dc brazos cortos, y se

enfrenta a un boxeador alto y por consiguien
te de gran alcance, su sistema de ataque sería

fingir movimientos del cuerpo, eomo hizo Dem

psey ante Fulton, y, filtrándose por debajo dc

la guía izquierda o derecha que le tiren, con

traatacar con golpes cortos al cuerpo, qne más

después puede llevar a la mandíbula cuando

el boxeador alto se doblegue protegiéndose el

estómago.
Naturalmente A, como va entrando eou la

cabeza baja, se expone a ser recibido eon up

percuts, y para evitar éstos en lo posible es

recomendable recoger lo barbo eontra el cuer

po lo más posible.
Tomando el caso del boxeador alto contra unn

bajo, su preocupación principal sería evitar los

clinches, conservando la pelea a distancia, para
envo efeeto empleará su mano izquierda acti-

vamente en forma de jab, y retirándose y sa

candóle vueltas a su contrincante, como el to

rero a la fiera.

Desde luego, y en virtud del ataque del con

trario, el boxeador alto deberá recibir a aquél
con uppercuts a cuerpo o mandíbulas, y guar

dándose constantemente en retirada para evi.

lar el clincb.

Defensa contra la derecha

Si nuestro contrincante tiene un buen golpe
de derecha, nuestro movimiento eircunvente de

berá ser hacia nuestro propio lado derecho, lo

cual lo obligará a girar buscando posiciones.
permitiéndonos el uso eficaz de nuestra mano iz

quierda en ganchos y jabs.
Caso de que el contrincante suelte su dere

cha, el mejor modo de evitarla es inclinando;
se hacia un lado y hacia atrás, ca decir, rodar
con él golpe y, evitando sus perjuicios, erguir
se y eon el mismo movimiento disparar nues

tra propia derecha a la mandíbula.

L A S A l. U D

EL PRIMER ALIMENTO DEL NI^O

Cada- madre debe laclar a su propio hijo.

Hay en ello múltiples ventajas físicas y mo

rales para la criatura. Además de ser la le

che de la madre el alimento que mejor sien

ta al organismo del pequeño, probado es tam

bién que por él se transmiten hábitos, modos

de ser, predisposiciones, sentimientos y has

ta t'oimas de lenguaje; en fin, todas las co

sas que componen el espíritu de una perso

na. De este modo, una madre consciente de

sus obligaciones, debe cifrar su mayor orgu

llo en baber moldeado un alma a su vastago.

Dos horas después de nacido el niño, sc

le administrarán de dos a tres gramos de

aceite do ricino, que le servirán de laxante;

y una vez expulsadas las primeras materias

fecales, siempre dentro de las treinta y seis

horas y antes de la fiebre dc la leche, es con

veniente que la miidre lo allegue n su seno

con el propósito de provocar el descenso de

aquélla. A veces basta eso pora que el ni

ño cliupi: en seguida; pero si tal cosa no ocu

rriese, se le pondrán en ln boca unas cuatro

a seis gotas de agua azucarada, ligeramente

tibio, mojando con ella también los puntas

de los pechos después de haberlas lavado con

agua tibia boricadu. Esta última operación

debe repetirse siempre antes de dar de ma

mar 11 la criatura, para evitar de este modo

posibles infecciones.

SOBRE LA LACTANCIA

KI niño mamará cada dos horas durante

los prin-eros meses, y más especialmente des

pués de ese tiempo. Esto se refiere a las ho

ras del día. Esto operación debe hacerse con

grnn exactitud, ni cinco minutos antes ni cin

co minutos después. Durante lo noche, es su

ficiente que se le suministre una o dos veces

el aiiinenlii', de este modo reposará mejor y

el sueño le resultará mucho más nutritivo.

Las horas convenientes son lns once de la

noche y los cuatro de la madrugad».

No debe dársele cl pecho al niño siempre

que éste llore. El llauto es, generalmente,

producido por el dolor de una digestión pe

nosa, por mala postura o, simplemente, por

una necesidad de la laringe-

Si al niño se le diera alimento cada diez

minutos igualmente lo tomaría aunque se

ahitara. Luego sentiría la necesidad de to

mnrlo en esa forma, y esto misma necesidad

le causaría- la muerte.

El chico no necesita alimento sino cada

dos horas, pues es éste el tiempo que em

pica en digerir ln leche ingerida anterior

mente.
, , , ,.

ii-i madre no debe dar el pecho mmcti;t-

tiuuiínte después de una gran fatiga, de una

fuerte emoción o de un disgusto. La prime

ro leche- une acude tras estos estados está

Y fc*. D U C A C 1 O

envenenada y es necesario inutilizarla o.

cuando menos, retardar el momento de dar

la.

Por otra parte, se debe dar sucesivamente

ambos pechos cada hora de mamar. Y hacer

N DEL N I $ O

de modo que el pequeño pueda respirar li

bremente mientras se alimenta; para ello er-

neeesark no apretarle ln cabeeita contra el

pecho, con lo cual' se le tapan ios agujeros

de la nariz,

UL-

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 sc resienten los músculos, o hay perturba

ciones de la circulación y del sistema nervioso que

causan dolor de cabeza y agotamiento.

En lodos esos casos, nada hay igual a la

©FI/ISPIRIN/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 alíelos."

:Ü

i i



UNA PEQUEÑA HEROÍNA

J* -
. i,--/"

•

^/A^yLJÍ
La "glrl" señorita Elena Landon, do la Brigada "Rosario Orrego",

que fué condecorada con la "medalla de hierro" por un acto de

arrojo al salvar una guagua que arrastraban las aguas del canal

Macul. Mereció además una felicitación especial del Ministro del

Interior, don Enrique Balmaceda.
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taflif
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l-ritz Bk-rwilz, que al el
último tomet, de ten.»

se clasificó campeón de Chile en singles, es tetra- H

t-.idc p,»r Mr. Percy Cordner.



EL FRANCÉS COSTES, VENCEDOR

WjT^fym

^!éDFÍs-
SANTIAGO

Propietaria (Empresa Zig-Zag.
también dc | Soc" J)"l'_* Llt"s- '-'""nc-jípc-tón

¡ Emp. «i-ílfica. .U-lJculos nacíame "j;i..li!
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EL VASCO SALTARÍN

como se llama

ti formidable

Trances Joan

Borotra, aban-

losando su

-.uest» de es

pectador para

entrar al court,

i u r a n t e los

partidos por la

Copa J>av*S.

¿QUIEN SE ATREVERÍA A REEMPLAZAR A MISS JANES FORD-

Qiifl aparece en el grabado, prestándose para una prueba de pasmosa serenidad y pericia,
ojecutada por SUeve Clemente- considerado co mo el campeón mundial de los cuchillos.

¿SERA MEDICO O JUGADOR DE RUGBY

.UNA HERMOSA ACTITUD

este señor que aparece on el grabado en el m'rnento de lanzarse sobre un conJte-ndor para qui

tarle la pelota y aoscultarle los pulmones a lo que parece?

Da James Bftafray, actor 4e la K<5tro Plcl-aree y

entuslaEta cultor í-.t les deportes.



,<£&



LA PSICOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO
Por ALFREDO BETTELEY

Loa pueblos civilizados siempre han sentido la necesidad del ejer

cicio, salvo cn esa época de predominio del concepto cristiano, de que

debía abandonarse el cuerpo a fin dc obtener la exaltación del espí
ritu.

Mucho antes de que se llevaran a efecto loa juegos de Olimpia,
Ooriuto o Nemea, ya otros pueblos, como ser loa egipcios, persas, hin-

UÚes y ehinoa, preconizaban los ejercicios como indispensables para el

desarrollo del íhdividuo, aunque niuguna de estas naciones pudo idear

algo parecido al eoncepto griego esencialmente educativo, que dege-
ntró en especial con los romanos, motivo por el cual cayeron en des

crédito ante la Iglesia, todas las demostraciones iniciales de lo que

aon ahora nuestros deportes. Bs decir, que mientras se mantuvo el con

cepto del deporte por ei deporte y no entró el deseo de lucro, el ejer

cicio físico, que hoy también cuenta ya con enemigos, sólo tuvo par

tidarios. -.Por qué sera que en los

tiempos actuales también hay ten

dencia a que se pierda la noble

idealidad que bacía en todo mo*.
_

,

■

mentó simpático el ejercicio fí- -Xpxi'j
sic-o ?

Por todas partes de la Repú- T^f-'-XX-'-'X-'^ X'\ X",^
blica, cn talleres, on fábricas, en ['/'

"

'v-.'' :. '■.".' -.",'■ '. •'^XX'yrX''.J)
empresas de todo orden, hay letre

ros que dicen así: "Todo -

trabajo
merece aer remunerado; si Ud. es

remunerado debe trabajar." ¿Es

trabajo el deporte que algunos

exigen la remuneración?

Para sobresalir en un deporte

determinado, hay que esforzarse

eu el entrenamiento, hay que ha

cer un derroche de sacritic.,

hay que dedicarle horas, días y

semanas. ¿Eate entrenamiento, ea

trabajo! En el éstrieto aentido de

la palabra, el entrenamiento no es

trabajo, ya que no produce nada

para los demás. El operario pro

duce para los demás y el depor

tista no. Luego esta que sea como

Bea cl entrenamiento, el único be

neficiado es el que ae entrena.

Bien sabemos que, cuando no

hay interés (espiritual, no mate

rial), todo esfuerzo trae rápida
mente el hastío, primer paso hacia

la fatiga.
A los que trabajan, hay que

'

rigirles y obligarles a trabajar;

a los que se entrenan, y por esta

causa ee divierten, no debiera vi-

gilárseles con el propósito de obli

garles al sacrificio, y sin embar

go, bien sabemos cuan difícil es

la labor para dirigentes o entre

nadores, el interesarles a todos y

mantener latente este

concepto en los compo

nentes de un equi

po.

'

Dc ahí quo,

mientras m a- _.^a&$

yor sea cl con-.

junto dc mu

chachos que 90

entrenan,

más difícil

sea la labor

del entrena-

^Xi¿¡XX

r-luirs puntos en común, pero no cn cuanto al resultado final, que, como

lo decíamos, cn un caso trae beneficio para los demás y en el deporte
sólo para el interesado.

Al hablar de la necesidad de la variación y del descanso, no avan

zamos jamás la idea de que el individuo debe abandonar su vida hi

giénica para reemplazarla por el vicio. Duraute y después del entre

namiento es cuando menos podría estar el organismo en condición paru

cometer excesos. Para muchos, un día o dos de eliminación absoluta

del programa metódico diario, es echar por tierra todos los frutos del

entrenamiento.

Loa que así piensan, cometen cl error máa grande de mantener

hasta el último momento la moi-.otonía del trabajo sin variaciones,

Un sistema estudiado y aprendido como se debe, rinde máB prove

cho con el descanso. ?ío es que sólo necesiten descanso los músculos

sino que a la vez el cerebro, que

debe tener siempre una reserva

para loa momentos difíciles dc la

lucha. No obrar así es como in

vertir todo nuestro capital en ac

ciones, olvidándonos de dejar cier-

:- ,<r-, ■,:.-,,- ta cantidad de dinero disponible
para las necesidades diarias,

William James, el gran pedago

go y psicólogo norteamericano, ha

estudiado y asegura que esa sen

sación que sentimos de poder eje
cutar un ejercicio mejor después
do un descanso por largo que sea,

superior cn ejecución aún a los

movimientos de los días siguien
tes, no es una idea sino que unn

realidad. El primer movimiento, o

serie dc movimientos, siempre en

fácil, y después caemos en un es

tado en que no podemos repetir ía

primera hazaña, hasta pasados mu

chos días en que vuelve el orga

nismo a su eatado de condición.

De aquí que sea siempre nece

sario, tomar muy en cuenta paru

loa efectos dc una lucha que se

tenga por delante, tres fneto

res que influyen poderosamente

para que el resultado final sen

favorable. El primero ca que

puede uno ser c» tal forma supe

rior en condiciones físicas o inte

ligencia al contrario, que la vic

toria se impone por sí sola. El se

gundo es el factor suerte, algo que

nunca debemos echar en saco roto,

y por último, ese conjunto de cua

lidades que se conocen comúnmen

te con los nombres de "pana",

"ñeque", "corazón" o lo que «en,

y que no es más que la acumula

ción en momentos determinados

de eaa reserva de energías que

venimos aconsejando, energías que

nunca deben desperdiciarse duran-

dor, y por esta misma causa, más

serio el problema del limite pru

dencial hasta donde deben lle

gar los ensayos de los futuro*

competidores.
En cuanto a la necesidad de

vigilar y dirigir a obreros y de

portistas, en las necesidades de

encontrarles diversiones que man

tengan siempre latente el entu

siasmo para laborar, en la nece

sidad de buscar cuidadosamente

las tioras de descanso y en otros

puntos do, contacto. El trabajo

de los obreros .V ol entrenamien

to de los deportistas tienen mu-

te el entrenamiento, y de lo cual

hay que echar mano únlcamente

en el momento preciso cuando

se tiene un rival por delante

y no antes.

La victoria es lo quint.-i

esencia del entrenamiento. &■

no sólo la exaltación del o**

píritu sino que ¡i ln vez el pro

T-...H,

Lien -pro- rrh.l-j-c. moral, fi-



El football en Valparaíso El football en Santiago

El cuadro del combinado Santiago-Green Cross que empanó a dos tantos El Santiago -Wanderers da el saludo reglamentarlo antes de medirse con

con el conjunto ítalo-Español. el Audax Italiano.

Id.-. JLl
1 cuadro del combinado £

con el

m



EL FOOTBALL AL DÍA

\UDAX ITALIANO CON WANDERERS DE

VALPARAÍSO

Los terceros equipos infantiles del Morning Star y Audax Italiano, la
tuvieron a su cargo el primer preliminar. Después de una brega mo-u

vida, terminó el match con el triunfo del Morning por 3 tantos a. dos.pl
El Guacolda y el Galvarinó tuvieron a su cargo el segundo encuen- w¿¡i

tro de la tarde, que se inició con gran movilidad por ambos lados, ter- K
minando el primer periodo en empate a ún tanto. En el segundo tiem-H

pi* las acciones^ estuvieron un tanto flojas, salvo una que otra alter- H
nativa de interés, se dio término a la contienda sin mayores varían- H
tea en el desarrollo del juego, con la victoria del Galvarinó por dos B
goals contra uno.

Poco después de terminado el segundo preliminar, apareció en la ij_
cancha el cuadro porteño, vistiendo camiseta verde; hace los saludosH

dc estilo y es cariñosamente recibido por el público. Instantes después

aparece cl elenco de los italianos, con camiseta blanca.

Los primeros cinco minutos el balón permanece más bien en el

centro de la cancha y las acciones de las zagas se desarrollan con efi-

cneia, no logrando abrir paso a ninguna arremetida de efecto. Sigue a

continuación un juego lleno de movilidad, notándose un mejor enten-

•i ¡miento cn los italianos, quienes logran llegar hasta cerca de la valla

.'efendida por Hill. Un buen centro de Scaia es tomado y rematado por

Viseonti con tiro desviado.

El primer goal sc produjo a favor de los italianos, a. los 18 minu

tos de juego, y dio margen a una hábil maniobra de Viseonti, quien
se encontraba entre los dos zagueros de los verdes al recibir un pase

de Yacoponi, por entre los cuales se escabulle rápidamente, y ante la

salida dc Hill para detener el primer tanto sin ninguna dificultad.

El Audax cobra nuevos bríos ante la ventaja obtenida, y sigue pre-

situando a los verdes; no obstante éstos, logran también eu ocasiones

amagar las posiciones de los italianos; pero la defensa de éstos traba

ja con acierto y repele la mayoría de los ataqueB.
-

Continúa ol juego con algunas variantes, haBta que Viseonti se

encarga de anotar el segundo tanto a favor de los italianos mediante

un fuerte gambetazo a media altura que el guardavallas de los verdea

*o puede detener.

Al final de este primer período logran los verdes llegar hasta la

valla di* Yacononi, a quien prueban con un tiro de Alfaro que el arque

to italiano detiene con precisión.
Iniciado el segundo tiempo, los del Wanderers Bon los primeros en

.tincar, pero inmediatamente bou contrarrestados por la zaga de loa

italianos, situándose el juego en el centro de la cancha. Sigue a conti

nuación un marcado dominio del Audax, reaccionando poco después los

visitantes, quienes realizan una rápida incursión en el campo de Iob

italianos, enviando Bravo uñ fuerte tiro que Yacoponi detiene en bue

na forma, salvando su arco a pesar de ser cargado por los delanteros

del "Wanderers. Luego eigue un período en que -so advierte un ligero

dominio de los visitantes, hasta que "consiguen anotarse un tanto ^a su

favor mediante un tiro de Alfaro, que sorprendió el arco sin arrjucro,

pues Yacoponi recién atajaba en forma débil un tiro de Bravo, demo

rando en ocupar su puesto. Sigue todavía dominando el Wanderers has

ta que los italianos logran desprenderse de la zaga de los verdes, lle-

•víí'-do un al-aoiie n la vnlln de Hill. nn* Gindice convierte e.n el tercer

goal para sus colores, cargando al guardavallas dc loa verdes en el mo

mento preciso en on* ó-to detif-n* urt tiro dc Viseonti, logrando qui

tarle la pelota y anidarla en la red.

Termina cl partido con el triunfo dc los italianos por 3 tantoB

contra 1.

BRIGADA CENTRAL CON SANTIAGO

Eate encuentro por la Serio de Honor de la Liga Central llevó «1

Estadio Policial una buena concurrencia.

Ln circunstancia de que el Santiago tuviera un compromiso que

-itmplir en Valonraíso, hizo que sita mejorea elementos se abstuvieran

dc participar el domingo contra cl Brigada Central, debiendo en eate

evento Integrar su equipo con jugadores de categoría inferior, lo oue

.•ontribuyó a restar interéa a la contienda, aumentando la chance del

Brigada Central, que con la victoria obtenida ae ha claaificado campeón

de Santiago.
El Maestranza Eléctrico y el Carioca empataron a tres tantos en

el preliminar.
Dcade el comienzo del match pudo advertirse que el Brigada sería

íl vencedor, pues sus ágiles actuaban con más eficacia y seguridad,

desplegando sus accionca con más cohesión e incuraionando continua

mente ul campo de los blancos. Apenas iniciado el juego, el balón es

Jlcvudo por lo3 azules hasta muy cerca de la valla defendida por Var

gas, siendo devuelta al centro gracias a la rápida intervención de Fuen-

El Santiago Wanderers de Valparaíso

to a favor del Brigada. Vuelta la pelota al centro, no pasa mucho rato

jin que sc sitúe nuevamente el juego frente al baluarte del Santiago.
obligando a sus jugadores a replegarse para evitar una nueva caída de
su valla.

Sigue el desarrollo de ls contienda en este primer período, más o

menos con las mismas alternativas y termina, no sin que antes Domín

guez marque un nuevo goal, a favor de su equipo.
Roiniciado el juego, en el segundo tiempo, los' del Santiago parecen

haber recobrado nuevos bríos y atacan con decisión, adquiriendo el
lance mayor movilidad e interé* y dando oportunidad de emplearse a

las respectivas defensas ante los insistentes ataques de ambas líneas

delanteras. En una corrida que llevan los ágiles del Santiago, Yáñez
comete un foul dentro del área de castigo al cargar en mala forma a

Díaz, quien se encarga dc servir la falta en forma ique la convierte en

ui tanto a favor del Santiago.
A continuación el juego s.- torna interesante, ios blancos persisten

en su ataque y pocos instantes después el mismo Díaz marca cl segundo
tanto para su equipo, anidando el balón en la red ni soltársele de las

manos al arquero del Brigada, que salió de su arco para detener un ti

re de loa blancos.

Los del Brigada, después de producido el empate, hacen poderoaos
esfuerzos por adquirir ventajas y presionan continuamente la valla de

fendida por Vargas, hasta que, mediante un tiro penal, logran el tercer

tanto para sus colores. Poco después, Núñez bate por cuarta vez a Var

gas, como consecuencia de un entrevero que se produce frente a su

valla, asegurando en cBta forma cl triunfo del Brigada por cl acoro de

i a 2.

Sin que cl Santiago tuviera, como hemos dicho, su cuadro comple
to, no podía esperarse otro resultado dc este match que, lógicamente,
se decidió can el triunfo del equipo que presionó casi todo cl tiempo.

UNION DEPORTIVA CON INTERNADO

En Santa Laura, por las competencias del trofeo Del Valle, ae

midieron estos cuadros.

Los españoles dominaron en todo momento al Internado, cuyos

jugadores debían multiplicarse para contrarrestar los ataques de la lí

nea delantera de los rojos.
Más o menos a los 20 minutos dc iniciado cl encuentro, Bengoa .

marca el primer tanto a favor do! Unión Deportiva, y po,co después, a

raíz dc un comer servido por Sánchez, Legarreta se aáptn un tanto

más mediante oportuno golpe de cabeza.

Termina el primer período con el dominio de Iob rojos que no ce

san de atacar, mientras que los del Internado parecen haberse desmo

ralizado y no se desempeñan con eficacia.

En ei segundo tiempo continúa el dominio do los españoles, mien

tras el cuadro del Internado parece seguir desmoralizado. Sánchez se

apodera del balón y paaa a Bengoa, quien ae corre eon toda libertad

sin que sea interceptado por ningún contrario y envía un potente tira

que Julio detiene, sin que pueda impedir que cl balón ae le suelte dc

las manos por la violencia que llevaba, produciéndose el tercer tanta

a favor de la Unión Deportiva. i

A pesar del dominio de los españoles, el Internado no ae desani

ma del todo y por momentos cobra bríos atacando la valla de los ro

jos, sin que logren batir a Lapiedra, que Be encuentra cn un buen din.

Un penal aervido por Osorio. da margen a que se produzca el úni

co tanto a favor del Internado, terminando el encuentro- con el triunfo

dt los españoles por 3 a 1.

BADMINTON CON GREEN CROSS

La ausencia de los mejores jugadores del conjunto de la cruz ver

de que se encontraban en Valparaíso, restó toda chance al Green Cross,

aunque el Badminton tampoco sc presentó con au cuadro integrado por
los jugadorea dc su primer equipo, pues algunos ausentes deliieron ser

rt-empla¿ados por jugador;.*.", de loa cuadros inferiores.

Era éste el segundo match que se jugó en Santa Laura el domii.-

gii pasado por el trofeo Del V-1U-.

Se dii comienzo al encuentro después de las 18, lo qu* hizo que ter-

uinara' cerca de las 20 horas.

Dc-ide un comienzo se advirtió un marcado dominio del líadminton,

cuya linea delantera actuaba con mayor precisión, llevando sus ata

ques con más armonía. En el prinrer período, Lyon, el arquero del Green

Croas, *c \ió obligado a intervenid en varias oportunidades y la defen

sa de loa dc la cruz verde debió emplearse a fondo para impedir ln

inminente caída de su valí.*.. Sin embargo, la presión de los delantero.-.

(leí Badminton no tardó en fiuctificar. En efecto, Lyon acaba de dc

tener un tiro que se le suelT,. de las manos, sitúa. ion que uproveirhn
Curda para introducir el balón en la red, anotándose el primer tantn

a fnvor de su equipo. Iiuta-.t**, después el mismo Cerda ••(? piu-urga de

marcar el segundo tanto, teininando el primer tiempo con dos tanto»

psra el Badminton contra cero.

En el segundo periodo, los delanteros listados .-oiitinúan atacandn

y se anotan un tercer tir-.to y_cr intermedio de Alsina; despué* e! juego

decayó completamente, no produciéndole alternativas dignas de men,

¿ion. Terminó el partido sin qut- *e alterara el score.



LA ENTREVISTA DE HOY
C A M P E O N

E D I I B K

P E S O

R T O

GALLO DE CHILE

O L I -V E N C I A

Con los encuentros efectuados últimamente,

oa competencia por las categorías mosca y

medio pesado, se ha puesto término, cou todo

éxito, al Campeonato de Box aficionado.

Esta competencia, que logró juntar un creci

do número de muchachos que representaban a

diferentes Asociaciones Departamentales, nos

dio a conocer algunos elementos nuevos y de

valía; algunos poseedores jb de muchos secre

to, al Campeonato nacional de box aficionado.

■ jundia; pero con poca práctica.

EL CHUECO

una transición entre estas dos categorías de

pugilistas es sin duda alguna, Edilberto Oli

vencia, "el chueco1', como llamaban sus com

pañeros de delegación a eate bravo iquiqueño,

hoy campeón .peso gallo de Chile, y que, cosa

rara, obtiene este título después de sólo eeia

u ocho meses de boxeo.

De pequeña estatura, recio y, morenito, ape

nas se le ye, da la impresión de que tiene

"pa-ta"' de peleador, Ha sido una figura po

pular en nuestros rings desde su debut ante

el espléndido representante de Valdivia, Saín

Contreras.

Fué aquel un combate memorable en cuanto

a emoción. Técnica regular; pero la acción rá

pida y la agresividad de loa muchachos lo su-
'

plía todo. Así lo entendieron los espectadores,

que tributaron una grandiosa ovación a ven

cedor y vencido.

Desde eBe momeno quedó consagrado y ee

le. consideró un contendor difícil para el cam

peón Hojas, pues nadie dudó que sería él quien

llegaría a enfrentarlo. Sus demás combatea los

ganó en gran forma.

Llegó la final y pocos eran los que creían a

Olivencia capaz de medirse con éxito ante el

fogueado Rojas. Comenzó el encuentro, y Oli

vencia, con una tenacidad y una inteligencia

poco comunes, luchó palmo a palmo haBta ob

tener el justo veredicto del jurado.
El público, -por razones incomprensibles, pro

testó de la decisión que había sido correcta y

ajustada al desarrollo del match. Sin duda el

triunfo del iquiqueño fué estrecho; 'pero eu

ventaja era bastante como para que se falla

ra a su favor. Con esto tuvimos al modesto y

bravo muchacho del norte convertido en el

campeón del país, título con el que, noa con

taba, había soñado muchas veces; pero que

e-reía poco menos que inuposible de conquistar.

UNA CARRERA BRILLANTE

Parece increíble,, pero es la verdad; Oliven

cia boxea sólo desde los comienzos del año pre

sente. Esto puede dar una idea de lo que el

diminuto iquiqueño será capaz de realizar en

tre los cordeles, de aquí a poco tiempo.
Días deapués de su victoria final, conversa

mos con él; nos contaba con sencillez y con

entusiasmo sus principios en el box :

—Allá en Iquique — decía — presenciaba

a menudo Iob en-cucjitros que se realizaban y

nue entusiasmaba cuando su desarrollo era lu

cido. Un día, mi amigo Belisario Santibáñez,
a quien lo debo mucho, y que es un admirador

sin reservas de esta clase de actividades, com

pró un juego de guantes. Comenzó aquí mi ca

rrera. Con otros muchachos, vecinos de mi ca

lle, nos calzábamos los guantes y peleábamos
como mejor nos parecía. Santibáñéz, que siem

pre me ha estimado mucho, -me inculcaba aque

llos conocimientos que él había adquirido ob

servando lo que hacían los buenos que por

allá peleaban, yi esto, unido a mis observacio

nes personales, hizo que luego aventajara a

los deniás de mi peso. Me propuso entonces

que entrara al Manuel Sánchez B. C, centro al

cual pertenezco en la" actualidad. Allí el que

sabía más le enseñaba al más novicio y en esa

forma comencé a aprender algo..
Un mes después de pertenecer al centro de

buté venciendo por puntos al aficionado Hos

coso. Luego hice tres peleas más, ganando dos

do ellas y enupatando la otra. Vino en seguida
la selección para el camipeonato nacional y si

no me hubieran
' '
echado tanto carbón" to

dos mis amigos, no habría participado en ella.

Era todavía tan novicio que irte parecía difícil

llegar a vencer. Sostuve tres peleas y me cla

sifiqué campeón. Aun después de eelcciouado

■no las tenía todas .conmigo y estaba indeciso

sobre ai vendría a Santiago o mo quedaría

tranquilamente en mi tierra, ain exponerme al

largo viaje y a derrotas que yo imaginaba

probables. Don Matías Wilkinson, Antonio Sa

las y otras personas me convencieron de que

debía venir a defender mi pueblo y este úl

timo me tomó bajo su dirección. En sus manos

hice progresos evidentes y a él le debo casi

todo lo que ahora sé.

A ESCONDIDAS DE LA MAMA

Olivencia es un muchacho constante en la

práctica de su deporte favorito. "La madre",
como él dice, no *es partidaria del box. Tiene

que sostener con ella ruda batalla para con

vencerla que lo deje pelear. Las primeras ve

ces salía de casa a escondidas para que ella

no supiera y así evitar discusiones. Comía a la

hora de costumbre y los guisos habituales pa

ra no ponerla en cuidado. Ahora, dice, los mu

chachoa del barrio interceden en mi favor.

Llegan allí y no les faltan razones que alegar

para que yo pueda pelear. Han sido todos tan

tenaces que han logrado convencerla en parte

y ellos son los primeros, cada oportunidad que

Voy a subir al ring, en llegar a decirle que

conviene que me dé coimditas especiales, livía-

nítas, para que pueda ganar. Otras veces le ha

cían comprender que el box, Jejos de dañarme

me hacía bien, pues así por practicarlo me li

braría de muchas tentaciones y llevaría siem

pre una vida arreglada. Esta razones han pe

sado mucho, pues la madre, si no se ha con

vertido en partidaria de que pelee, por lo me

nos ya lo acepta.
Olivencia piensa algunos momentos, recor

dando tal vez algunos detalles de estas lucha*

hogareñas, y eontinúa luego:
—Debe saber la noticia y estará contenta.

Cuando vuelva -ya no encontraré oposición eii

ella y podré dedicarme al box con todo entu

siasmo.

Ya mis aspiraciones de llegar al campeona

to que yo veía tan lejano, se han cumplido.
Humos quedado aquí con Martínez y ganare

mos mucho, sin duda, en la cuneent ración. Yo

soy constante para entrenarme v- como el box

me gusta mucho, aprenderé sin gran esfuerzo.

Ojalá que para el Sudamericano haya apren

dido bastante como para obtener para el país

el título de campeón de mi categoría. Sería

esta mi mayor felicidad. Los adversarios ex

tranjeros, he oído decir, que son muy bueno*.

No importa, lucharé tenazmente, y si pierdo

no será sin ¡haberme jugado el todo por el -to

do.

SUS AGRADECIMIENTOS A SAÍN

CONTKERAS

Olivencia nos pidió que hiciéramos públicos
sus agradecimientos a su bravo rival Sain

Contreras, quien al saber que había obtenido

el campeonato, dando muestras de ser un ver

dadero deportista, le envió un telegrama fe-

lecitándolo.

Es un buen mucha ello, nos decía, y el ad

versario más valiente y el mejor que he en

contrado. Creo que «a mejor que Rojas.
Estas fueron las últimas palabras que Oli

vencia nos dijo y se despidió de nosotros pa

ra ir en busca de Martínez, su inseparable com

pañero.

UN EJEMPLO PARA MUCHOS
UN TORNEO INTERNACIONAL DE MOTOCI

CLISMO

Gene Tunney, por 9u8 modales en el ring y fuera de las cuer

ibas, ha dbnotado ser uno de los más salientes caracteres que el

boxeo ha producido. Se ha mantenido alejado de loa amigos de

ocasión, y su nombre no se ha ligado con avertuturai* difamantes.

Shi manera de vivir ha Bid'o criticada aquí y allá, pero con el tiem

po ganará Tunney, más y más, la adímiración y el respeto del

mundo erutero.-

Tunney repr-erse-nta e) tipo más elevado de atleta : Viril y

>iano, el más grande valor individual que el boxeo ha prodrucído

un algunos años„ un hombre con, la determinación de progresar

y la voluntad1 de hacer lo que su conciencia le dicte, sin dejarse
llevar por los sentimientos de la chusma.

Tay-llerand ha dicho que lae. biografías áe los hombres debe

rían escribirse cien años después de su muerte, pues que al trans-

üurrir ese espacio de tiempo se sabría la verdad y se estimaría

a la persona. Así a Tunney, el porvenir lo aclamará y dirá de él:

"I He ahí uto hombre!"

'

ü Asociación Motociclista de Santiago organizará para el pró

ximo mes de diciembre, un Gran Campeonato Motociclista, en el cual

participarán los mejores elén-.tntos con que cuenta este deporte en

tre nosotros, y además algunos otros de Mendoza, quienes han sida

oficialmente invitados por la dirigente chilena.

La Asociación Motociclista ha preparado con gran entusiasmo

ente torneo, que ostá llamado a adquirir caracteres de gran magni

tud, para lo cual no se escatimará esfuerzo, pues se desea eon esto

conseguir quo este popular dt porte mecánico vuelva, por sus antiguos

prostigioa y alcance cl notable desarrollo que tiene en otros países,
«n donde existen campeones consagrados y que dan a los torneos

caracteres de gran emotividad.

Para este efecto so ha conseguido la elipse del Parque Cousiño,

que es el terreno más apropiado de que sc puede disponer actualmente

en Santiago.
El programa de pruebas es altamente interesante y augura a ln

reunión que se realizará el 25 de diciembre, un gran éxito.

Como preparación de loa aficionados de Santiago, Valparaíso,

Concepción y otros puntoB del país que participarán en esta justa, la

dirigente local organiza para el domingo próximo una carrera a la

Cuesta de Lo Prado, para la -cual yo se han anotado un buen número

de motociclistas.
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Lagimnasia y el atletismo fortalecen

_*J cuerpo y el espíritu de la niña

Las jóvenes de las grandes ciudades .,, ven eonde
nadas durante casi todo el día a permanecer en n-,

para ellas, mortificante inactividad fíaica. Aprovechan
cualquier motivo para dar escape a su caudalTto
retenidas. LoB orgamsmoB nuevos exigen movimientos
que los pongau a prueba. Por eso el campo de deportes
es el paraíso de las n-ñas, especialmente de aquellas que
ao encuentran en las danzas modernas un medio agra
dable para aplacar su inquietud.

Los gimnasiofl o canchas donde so reúnen las jóve
nes, presentan on Buenos Aires un aspecto hi te reHa lilí
simo, tanto por la movilidad que en ellos puede notarse

tos cuerpos Inmóviles. Acciones reguladas, junto
¡on una respiración rítmica, son extraordinaria

mente saludables, sobre todo en la época dol cre

cimiento.

Como estas prácticas resultan monótonas para las

jóvenes, que desean ejercicios donde puedan dis

poner de mayor libertad, los juegos atléticos son

su mejor continuación.

Carreras, saltos y lanzamientos, los proporcio
nan la oportunidad de emplear laa fuerzas con

seguidas mediante la gimnasia y de volcar tam

bién el entusiasmo propio de bus pocos años.

Como cada prueba atlética se realiza entre jó
venes en cuyas edades hay escasas diferencias, las

fuerzas, y por lo tanto las posibilidades de éxito,
ae hallan equilibradas. De aquí que ninguna de

las competidores efectúe esfuerzos que extralimi

ten bu capacidad normal, los cuales ^iempre son

perjudiciales. Los saltos proporcionan elasticidad
¿""'

V dan fortaleza a la ciniura. Las carreras no sólo

bien lns órganos respiratorios, pues de la buena ad

desarrollan las piernas, Bino tam-

ministración de éstos depende ge
neralmente el grado de eficacia

de un corredor. Por último, los

lanzamientos, tres de los cuales
—

bala, disco y martillo—se prac
tican con elementos de menor

volumen y peso que los regla
mentarios en los concursos de

adultos, dan a las niñas un gran
dominio del equilibrio.

Lns ropas que se usan en los

gimnasios y campoa de deportes
deben ser muy livianas y per
meables a loa rayoB solares, Ca

misetas ain mangas o con man

gas muy cortas y pantalones bre
ves y holgados son las prendas

en todo momento como por el colorido de las liviana» ro

pas de las deportistas.
-

.

-Es un espectáculo alegre- y, por momentos, emocio- !-"■'"_
nante. Emociona allí la sana juventud palpitante, el es- \ ■':
fuerzo persona!, la belleza de las pruebas atléticas o de £'"!
loa ejercicios de conjunto.

Guiar hacia, los campos de deportes a la juventud, eg M$
obra tan importante como la de propagar entre ella el pía- gp
cer de la cultura, el amor al estudio y la comprensión de &*/;

las artes. Toda generación nueva debe conocer el júbilo

de un triunfo deportivo, lo agradable de irse sintiendo

cada día más fuerte. Todo esto no excluye la práctica de

otros géneros de actividades, sino que al contrario las fa-

foroc e

fl
gran escala.

Contra lo

que

,y.

t-Mr-taNtan*

luchos creen, loa ejercicios tísico.* no ma-

n las niriaa la feminidad. Ninguna piet-
dc au delicadeza ni adquiere modales propios
dc muchachos. El atletismo y la gimnasia, n

lo sume y afortunadamente, les quita a mu

chas bii actitudes propias dc personas enfer

mas, difundidas por el teatro y el cinema

tógrafo de calidad inferior. Lea devuelve su

naturalidad y la exterior izaeión de la alegría,

que escondían tras una capa de falso roman

ticismo.

Así, pues, ejercen tanta influencia saluda

ble cn el eapíritu como en el cuerpo de la de

portista. La preparan para el futuro, dándole

una clara noción de la vida, robusteciendo su

voluntad y encauzando por senda* firme* sus

sentimientos.

La gimnasia y el atletismo, conveniente

mente practicndaB, forman y mantienen or

ganismos llenos de salud y fuerza. La prime
ra, ya sea sueca o de aparatos, dn a cada

parte del cuerpo una elasticidad y un desa

rrollo convenientes, cooperando ni funciona

miento regular de los órganos y elimina ndn

las materias perniciosas que se desarrollan cn

que dan jnejor resultado. Deben, además, ser

agradables a la vista, pues eate detalle posee

mucha importancia.

Hay que acostumbrar a las niñas a quo ee

muestren correctamente puestaB, aún en esta

clase de logares, pues el culto por el vestido

limpio y de buen gusto aera uno de los fac

tores más poderosos para que continúen, a

travéi de los años, alimentando el deseo de

mnn tenerse fuertes y mirando con simpatía
todo cuanto signifique un acto de higiene.

De los campos de deportes saldrán las jó

venes más aptas para la vida. Conscientes de

sus deberes, se halla r/i n suficientemente ca

pacitadas para cumplirlos. Fuertes, alegres y

puras, las mujeres de mañana ya son ln» por

tadoras del eapíritu nuevo, de ese espíritu en

el cual el mundo ha cifrado todas sus espe

ranzas

DE LOS CAMPOS DE DEPORTES SALDRÁN LAS JÓVENES MAS APTAS PARA

LA VIDA



DESDE

ÜN ESCjUnjAlO EN EL ATLETISMO

DE VALPABAISO

V A L P A R ISO

La desafinación del Everton por el Di

rectorio de la Asociación Atlética, puede

provocar el cisma

El mundo atlétieo de Valparaíso
—cuando re

cién parecía salir de su estagnación
—ha sufrido

un rudo golpe en su organización.

y\ club campeón de la Asociación Atlética,

el 'Jüverton, acaba de- ser desafiliado por el Di

rectorio de la Asociación.

Este hecho ha sido vivamente comentado, no

sólo entre los atletas sino entre los deportistas

■en- general, que siempre han visto en el Ever

ton un modelo de organización, de actividad y

de disciplina.
La noticia ha caído como una bomba; mu

chos no se la explican; otros, al conocer la

cansa de la desafiliación, .se extrañan y hacen

lamentables augurios para el atletismo porte

ño. Se habla de cisma, de anarquía, de revela

ciones sensacionales, de pequeneces, de egoís

mos, etc., etc,

Y todo eBto es posible que suceda, tíl Evei-

t-on es uno de -los club más queridos entre el

mundo deportista de Valparaíso. Su nombre se

hizo famoso hace muchos años cuando descolló

aquella figura del atletismo sudamericano que

se -llamó Harold Rosenqvist, cuyas huellas si

guieron otros de no menos prestigio como Ra

miro García, los Délano, etc.

Cuenta eon hondas simpatías no sólo entre

las instituciones congéneres sino en el deporte

en general.
Hemos tratado de inquirir las causas de de

terminación tan grave, como la desafiliación,

y hemos sabido que ella se fundaría en que el

"Everton no habría presentado a los últimos tor

neos el número de atletas que disponen los re

glamentos.
En la actual temporada se han efectuado

tres torneos oficiales. A estos, según se nos ha

informado, el Everton presentó más de diez

atletas al primero y más de 5 a los otros. Que

dan aún tres o cuatro torneos por efectuar en

la presente temporada.
De manera que aún en caso de la disposición

más severa de la Asociación, habría sido nece

sario oír al elub afectado y
—

en todo caso
—ha

ber, procedido con más serenidad, con más cal

ma. Dé buena fuente' hemos sabido que varios

clubs - harán cauaa común con el Everton, en

caso d* una crisis., .

¡No será conveniente, para evitar el cisma,

provocar una asamblea de delegados y oír' a

los clubs í Hágase por el prestigio del deporte

porteño.

EN FERROVIARIOS

En esta cancha ae midieron los combinados

Santiago-Green Cross de la capital con ítalo*

Español de Valparaíso.
Desdf: un comienzo la brega logró entusias

mar a la concurrencia, notándose un ligero do

minio dc los porteños, quienes lograron anotar

se los dos primeros goals de la tarde, gracias
al empeño de sub ágiles y a la defección que
se advertía en la línea media del cuadró me

tropolitano.
Poco después cambió la faz del juego, no

tándose también un cambio en la línea de me

dio zagueros del Combinado Santiago-Green

Cross, puna Larraín, que actuaba de centro, pasó
al costado derecho, pasando Cáceree a ocupar
el puesto del anterior. En este mismo primer
período los delanteros del cuadro santiaguino

, lograron igualar posiciones, terminando el half

time a 2 tantos por lado.

En el segundo tiempo, a pesar de los esfuer

zos de ambos equipos, no pudo alterarse el

score, terminando el partido en empate.

LA NATACIÓN PORTEÑA A LA DERIVA

Por esta temporada no hay caso.— Los santiaguinos han partido en punta.— Las esperanzas

en los muchachos del Deportivo Playa Ancha.—La deserción de los clubs de regatas de la

competencia de Water Polo.—Otras noticias.

Decididamente, y pese a los "buenos oficios"

del gringo Le May, de don Otto y de Tomase-

11o, la natación porteña tendrá este año que

conformarse a ver la anotación de campeona

tos y records en los folios correspondientes a

la zona de Santiago.
Para los 100 metros, quedan únicamente al

frente de \ps colores porteños Schaub y Grothe.

El excelente nadador Riedel eBtá radicado fue

ra de esta- ciudad y no piensa intervenir.

Para las distancias largas no se ve de dón

de podra salir un competidor para Baríssione,
el fuerte nadador del Audax.

Nuestro - Queco Consiglieri, por más entrena

miento que tenga, no podrá colocarse más allá

del tercer lugar en cualquier carrera de distan-

- cia larga.
En cuanto a los muchachos del Deportivo

Playa Ancha, son la única esperanza para los

aficionados porteños. De allí pueden salir al

gunos rápidos.
Los chiquillos de Laza están ya entrenándose

cuidadosamente en su propia piscina, y ojalá

que nos proporcionen alguna agradable sorpre

sa. jBien capacitos que son!

WATER POLO

Decididamente, los viejos tiburones del wa

ter polo han pensado fondearse este afeo. La

zurra que lea propinó el año pasado al Italiano

y. al viejo Colo-Colo la muchachada del Playa

Ancha, los ha convencido que es tiempo de

colgar su traje de jugadores y ceder el paso a

loi jóvenes.

Su labor "sobre las olas" y en la pileta du

rará por muchos años. Junto a ese recuerdo que-
darár sembrada la semilla de la experiencia,
táctica y habilidad de jugadores como los her

manos Escuderos, Macdonald, Isensee, Castrnc-

eio, Maino, Barbieri y otros que defendieron

en contiendas memorables los colores de sus

clubes.

La competencia de Primera División se verá

este año representada únicamente por el De

portivo Playa Ancha, él New Crusaders y po

siblemente el Jorge V. Pueda ser que la UBD

forme un equipo capaz de hacer regular pa

pel.
El "Valparaíso" de. Regatas y el "Serena",

han desertado completamente: Los alemanes no

tienen elementos para hacerse presente y, por

último, los italianos no están en situación de

formar un equipo regular para la primera di

visión, ya qne los componentes de su primer

equipo han deeidido "fondearse" y dedicar, al

gunos de ellos, el "comino'' que les queda, a la

boga.
LAS DE LAS BELLAS FORMAS

La piscina de los Baños de El Parque, aun

que el tiempo todavía no está propicio para

mojarse más de las narices, reúne diariamente

a un buen número de nadadoras del bello sexo.

Si Iob hombres de Valparaíso no están capa

citados para oponerse a los de Santiago, en

cambio ellas parece que se encargarán de sal

var el prestigio deportivo de la Perla...

BREVIARIO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS

/REGATAS

La última semana, en los trabajos de los re

meros' porteños, se ha caracterizado por una

alteración en los diferentes equipos que se en

cuentran en entrenamiento.

La competencia bomberil había tenido ocu

pado a muchos entusiastas dirigentes y boga

dores, preparándose para la muy importante

competencia anual.

Terminados los ejercicios del Cuerpo de Bom

beros, los -muchachos que pertenecen a los clubes

de goba, han entregado de lleno sus desvelos,
entusiasmos y energías a dar movilidad a los

guigues.

EL "VALPARAÍSO''

Aunque sus tripulaciones no distrajeron gen
te en las preocupaciones bómbenles, sin em

bargo, hubo que lamentar la ausencia de al

gunos elementos. La oficialidad, que ahora no

se anda con chicas, puesto que hoy hay gente
de que echar mano, ha reemplazado "ipso fac-

to" a los dormilones o aficionados a la ópera,
que han faltado a sus compromisos.
La tripulación de novicios ha sido objeto

de algunas parchaduras que la dejan en mejo
res condiciones.

Los juniors han trabajado muy bien cuatro

días. Hicieron un cotejo eon la de seniors y

ae permitieron distanciarlos en una arrancada

de 800 metros.

Los cadetes siguen afanosos y esperan hacer

un buen papel.
LOS "SENIORS" DE MALA

Recientemente la tripulación sénior del Valpa
raíso ha sufrido un serio quebranto entro sus tri

pulantes. Fevrier, el número 2, ha sido mordido

por un perro hidrófobo, (.Dónde se le habrá ocu

rrido meterse a este "soquete" para que le su

ceda tal percance!
Por otra parte, bc encuentra afectado de

fuerte gripe el N.o 5, señor Linares. Como se

ve, la getta persigue a los del Decano. Qué lás

tima. Eran los con mejores opción para derro

tar a los compeones ingleses.

LOS ITALIANOS

Están entrando a un período de francas es-

peranr/us do triunfo. Su primera está completa
y en pleno trabajo". Los cadetes como azúcar,

No tiene buenos juniors, pero sí excelentes no

vicios. Les espera a los del Canottíere una bri

llante fieuración en la compotencia internacio
nal del 11 de diciembre próximo.

LOS ALEMANES

Co:i dos tripulaciones en trabajo. Una de no

vicios y otra de juniors, piensan hacer un buen

papel.
Son de la raza tenaz y perseverante, por con

siguiente estarán bien representados.
No tienen más categorías para presentarse

a la lucha. Les deseamos buen éxito. Se lo- me

recen por su entusiasmo. '

LOS IBÉRICOS

No es mucho lo qne ha conseguido el capitán

general, señor Iharra, con la ''gallada". Parece

que sólo tendrá una buena tripulación de no

vicios. Los numerosos elementos que le trajo
la fusión, aún no entran en fundón. Los colo

res anarillos no se hacen grandes ilusiones.

LOS CAMPEONES (BRITISH)

Trabajan con tres tripulaciones era las tar

des. Están en sub mejores formas. Su tripula
ción de novicios es excelente. Llevan la mejor

opción.
La primera ha tenido la deserción de una

buena pala: el chico Smith ;
'

su reemplazante
creemos que no lo aventajará ni tampoeo

podrá ponerse a la altura de la experiencia-
del chico.

Por otra parte, sus ocupaciones comerciales

se han llevado a Alian Cheetham a Antofagas
ta. Se les va con ello el "motor Diessel" de la

tripulación cadetes. Ojalá que esos huecos sean

bien llenados, pues los campeones son los que

harán, sin duda, las mejores regatas de la reu

nión de eBte año.

REGATAS INTERNAS

El "Valparaíso" prepara para el domingo -

un interesante programa de regatas internas.

De bu desarrollo nos ocuparemos en nuestra

próxima edición y del resultado se espera una

mañana de atrayente competencia náutico-de-

portiva.

CANCHA DESECHA

El ingeniero señor Donoso tiene en estudio

la cuestión medidas para correr 500 metros en

cancha derecha, con término frente a la Casa

de Botes. Doblemente interesante será esta

prueba, pues podrá observarse cómodamente

todo su recorrido.



Brillantes hornadas para el Tennis sudamericano se han efectuado en Buenos Aires

Poco puede decirse del campeonato sudame
ricano de tennis por la copa Mitre que hace

poco finalizó en los courts del Buenos Aires

Lavrn Tennis Club, de Buenos Aires, con una

victoria más para el magnífico equipo argen

tino, a quien resulta, por cierto, casi imposible
encontrarle un adversario en esta parte de Sud

América.

Ohile, con un equipo débil, enfrentó a los

argentinos por una de las semi finales y" fué

derrotado, como se preveía, ain un solo pun
to a su favor, y llegados a la final, argenti
nos y brasileños, los primeros hicieron* nueva

gala de sus grandes aptitudes ganando tam

bién sin puntos en contra, n pesar de tener co

mo rival a un jugador de la talla del brasileño

Ricardo Pernarajbuco.
En síntesis, una victoria más de los argenti

nos que se esperaba de antemano y consegui
da por un jnargejí».enorme de diferencia, ya

que sus ganadores «on hoy el punto culminan

te de la potencialidad sudamericana en esa ra

ma del deporte, como los

mismos lo pusieron de
,

manifiesto el año último,
al realizar una brillante

jira por Europa para lle

gar a ganar el campeona
to de dobles de Londres.

En cuanto a los chile

nos Bascuñá-n, Ossandon

y Conrads, sea dicho que
actuaron con mucho en

tusiasmo, pero esta cua

lidad nada pudo hacer

frente a sus. terribles ri

vales. Sólo cabe una ex

cepción para Roberto

Conrads, que frente al

nuevo campeón do Snd

América, Ronaldo Boyd,
realizó una magnífica ex

hibición de juego lleván

dolo al quinto "set", en

forma brillante.

El "score
"
de 2-8, 6-2,

6-3, 4-6 y 6-3, dice clara

mente cómo fué ese par

tido que la opinión die

los aficionados y de la

crítica periodística se

ñaló como el más intere

sante del torneo sudame

ricano.

Argentina, como se sa

be, ganó el campeonato

por la copa "Mitre"

con dos jugadores sola

mente: Guillermo Robson

y Ronaldo B>"(yd, culyas

condiciones quedan evi

denciadas en la ciruns-

tanem de haber lambo*

disputado la final del

campeonato i n d i v ídual

que a continuación co

mentamos.

Mientras la Argentina conquistó dos sig
nificativas victorias por la copa "Mitre"

y el campeonato Individual sudamericano,

que ganó en gran estilo Ronaldo Boyd,
los franceses Joan Borotra, Jacques Bru-

gnon y Chrlstlan Bonssus, ofrecieron en

Buenos Aire* exhibiciones preciosas de

sus brillantes aptitudes de campeones del

mundo.

extremo en todos sus tiros, poseedor de un gol-
pe -potentísimo, al punto que uo admite com

paración con loa demás jugadores sudameri

canos, y de un arique admirable, jugador de bo

leas como poco-, Bovíd defiende sus posiciones
igual en Ja red, desde media distancia o desde

el fondo del court colocando siempre sus pelotas
con una violencia inusitada, que hacen suma

mente difícil la tarea de devolverlas bien, sien-

GuUlenno Robson, Carlos Damas, Ronaldo Boyd, argentinos y Assump-ao, brasilero.

RONALDO BOYD GANO EL CAMPEO

NATO INDrvTDTJAL

El campeonato individual que por primera
vez se jugó, reunió en su disputa en total o

12 jugadores: seis argentinos, Bojld, Robson,
CJattaruza, Obarrto, Williams y Morca; tres

chilenos, de Jos cuales Ossandon no jugó, Con

rads y Bascunán y tres brasileños: Pcrnambu-

co, Campos y Assuinp-iao.
Paru las semi f hurles quedaron loa argenti

nos, pues los restantes perdieron todos sus pri

meros encuentros, ya que de los cuatro que se

jugaron por la primera rueda fueron ganados

por otros tantos argentinos.
En un semi final Boyd se impuso con rela

tiva facilidad a Obarrio en cuatro sets en tan

to que en ln otra Catteruza ofreció una tenaz

resistencia a Robson perdiendo en cinco sets.

El partido final que enfrentó a umbos du

rante la actuación de los franceses, tuvo ca

racterísticas realmente admirables como lo re

conocieron Borotra y Brugnon. En trea Seta,

pero admirables, Boyd dio cuenta de su rival,

infligiéndole la primera derrota en cuatro

años consecutivos dc incontables triunfos.

Boyd ganó ese partido y es lógico consignar

lo, demostrando ser superior al gran jugador
Robson. Pn-sn el primero por un momento ex

traordinario y en la actualidad resultará ta

rea slngulam-uente difícil derrotarlo. Seguro en

3o casi necesario entregarlas, de modo que las

remata con "smashs" de suma violencia. Con

esc juego, a base de su fuerza en los tiros, ga
nó a Robson en tres sets. El perdedor demos-

tro su alto espíritu deportivo y perdió caba

llerescamente, aunque hubiera sido lógico ad

mitir su desconcierto frente a esta derrota que

por primera vez la inflige un jugador argen
tino o sudamericano.

LA ACTUACIÓN DE LOS PRANCESES

El comentario obligado lo constituye la ac

tuación de los franceses Borotra y Brugnon,
campeones mundiales y componentes del equi
po francés que se adjudicó la copa "Davis"

y el joven de la misma nacionalidad, Bousbus,
una nueva esperanzas del tennis universal.
Estos realizan en Buenos Aires una excur

sión y se presentaron la semana pasada en

frentando un team combinado denominado sud

americano, que fué integrado solamente por

argentinos en virtud de haberse ausentado el

chileno Conrads y el brasileño Pernambuco,

que debían componerlo.
Se jugaron el primer día des singles entre Bru

gnon y Cattaruzza y Morea y Borotra. El

primero lo ganó .aon suma facilidad el fran

cés Brugnon, que puso de manifiesto que, aun

que se trata de un jugador especialista en

dobles, es un jugador de singles admirable.

La sorpresa sc produjo en el match Morca-

Borotra. Sabidos son los antecedentes del

francés llamado cl "vasco volador", y juzga
do por Tilden como el jugador máa veloz del

mundo. Bien, ineaperadamente, Morea, jugador
exclusivamente de fondo, logró ganarle dos

sets contra uno y colocarlo al borde dc la de

rrota. Ganó Borotra recurriendo a todos sue

medios en loa seta finales, y dominando a sa

tisfacción, pero dejó una duda en el espíritu
de quienes fueron n verlo.

Al día siguiente, el doble visitante, Borotra-

Bouesus jugó contra Cnttaruza y Obarrio. Es

te partido, puede decirse, fué entre Borotra

contra los dos argentinos y lo ganó cuando y
como quiso el francés. Ahí demostró el gran

campeón sus condiciones.

En la última serie de singles, Boussus reempla
zó a Brugnon y batió cn cuatro sets a Moren,
calificándose como un niño prodigio : hizo lo

que nadie hasta ahora había hecho: batió a

Morea con su propio juego,, es decir, desde el

fondo del court.

Borotra, por su parte, frente a Cattaruzn,
evidenció que había en

tre él y el joven argenti
no una enorme diferen
cia. .I(o venció -en (tres
setB por 6-3, 6-2 y 7-5,

pero pudo hacerlo, si hu

biera querido jugar, de

jándolo en cero en todos

Iob sets,

Bien, luego de haber
-

visto en loa courts argen

tinos a los maravillosos

franceses que asombra

ron al mundo con sus vic

torias sobre todos los

ases del tennis mundial,

surge para muchos una

duda: jhabrfin Borotra y

Brugnon jugado como lo

hacen en Buenos Aires T

Evidentemente que si to

da sn efioacia radicara

solamente en lo que ban

hecho aquí, habría razo

nes de •peso para creer

que no están a la altura

de su fama-

Adelantémonos nosotros

a dar una impresión: ha
blemos solamente de Bo-

cotra, que es el punto dis

cutido. Lo hemos visto en

tres partidos, frente a

tres jugadores distintos,
do táctica completamente
opuesta y Borotra ganó
como un campeón, pero
su juego no fué el de un

hombre ampliamente su

perior como debe serlo.

Lo hemos visto también

después de batir a Catta-

ruza hacer training con

su compañero Brugnon,
abrumado por el cansan

cio y el Borotra quo ju
gaba allí era para todos

el Borotra, que asombró el mundo: el "vasco-

volador", que cubre todo el eourt con una fa-

calidad asombrosa, que pega eon una velocidad

admirable y en la red es un maestro consuma

do a quien no se puede pasar nunca, estaba

allí, avizor, tomaurlo todas las pelotas que ctro

jugador como é1 trataba dc burlar.

Entonces, se preguntarán muchos, 'por qué
Borotra no hizo ese juego frente a los argen-
tinoaf Ahí está, precisamente, el punto discu

tido. Y decimos nosotros que Borotra ha juga
do de acuerdo con la capacidad de su rival y

que no hay jugador sudamericano que pueda
ofrecerle lucha; que Borotra es el Borotra que

asombró al mundo por sus condiciones únicas,
el mismo que ganó a Tilden, -conquistó con sus

compañeros Lacoste, Cocliet y Brugnon la co

pa Davis y fué finalista de Winbledon, pere

Borotra, por sobre todas las cosas, es un depor
tista caballeroso y no puede ganar ensañán

dose, nada más.

He, pues, resumido lo que es el gran cam

peón, en cuanto a Brugnon lo liemos visto ga

nar un solo partido, pero a voluntad. Se trata

de un jugador de "orives" insuperable y ve

loz extraordinariamente; su fuerte son loa do

bles y con Cocliet, está conceptuado como la

mejor pareja tal vez dc! mundo. Por su parte,

Boussus --s un niño que será campeón, no hay

dudas.
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PESAR DB HABER PERDIDO

Jack Dempsey sigue siendo el tema favorito de los críticos boxerl-

les de ln Unión, a lu par que una especie de ídolo en pie. Todos los

aficionados le consideran como un campeón, a pesar de haber perdido

por puntos ante el estudioso Gene. Y es que aquello del séptimo round

con Tunney, parece le ha significado su verdadero triunfo. Todo lo

impopular que era Jack antes lo es de popular ahora.

Su presencia en los teatros es saludada con aplausos. Este am

biente, ten favorable para el ex campeón, terminará por despertar el

entusiasmo del mismo Tex Rickard, y de aquí a poco veremos de nuevo

anunciado el gran encuentro entre el que fué y el que es.

Al estar con algunas crónicas yankees, la famosa eliminatoria que

diiige Tex va derecho a proporcionarle un rival fácil a Dempsey. De
nuevo colocado como segundo hombre, el fuerte Jack y flamante ee-

P-so de Estellc Taylor, intentará otra vez llegar al campamento má
ximo.

El público, por qué no decirlo, acudirá en gran número. El match
de Chicago satisfizo a todos y dejó patente de sensacional.

LO QUE LE ESPERA A PAULINO

Esta noche, si no hay suspensiones de última hora, deben medirse
Pisko y Paulino por la eliminatoria de pesos pesados. Paulino lleva
los honores de favorito y creemos que se le abrirá el campo hasta eu

match con Dempsey. De aquí le costará pasar, pueB el negocio es el
match Dempsey-Tunney, aunque se haga por tercera vez.

Pero puede ocurrir que Paulino diga nones a toda la "combinu-
lion" y sea él quien ponga a prueba el cientifismo de Gene, victorioso
por dos veces del coloso Jack. Habría que estar muy cerca dc Paulino
•■ara comprender el teje y maneje de este asunto. Mientras tanto, hay
4ue entrar cn simples deducciones y ellas nos indican que Paulino
tendrá chance solamente hasta Dempsey.

HILARIO MARTÍNEZ AVANZA

Jüs curiosa la marcha ascendente del español Hilario Martínez en

Estados Unidos. Husta uhora se mantiene firme y ha derrotado a los

que le han salido al paso. Últimamente venció por puntos a Divodi, ad
versario puesto cu su carrera como obstáculo insalvable, pues es cha

llenger del campeón Júnior en la categoría medio liviana.

Si en vez de Martínez fuera un Harrinson o un Jnck Curley, ya
so habría efectuado el encuentro con el campeón mundial Joe Dundee.
Pero- cn este caso, el asunto cambia completamente, y antes de conce

der a uno de afuera la oportunidad de ser el campeón, hay que abu

rrirlo eon encuentros y más encuentros.

Hasta ahora, Martínez ha vencido a tipos de la talla dc Jack

ííivic, Sid Terris, Jack Britton y Spug Hyers. Para los yankees, Mar

tínez no ha hecho méritos. En cambio, si llega a Bufrir cualquier de

rrota, por insignificante' que sea, entonces hay que rodear a esa derru

ía con los contornos de- un verdadero desastre y considerarla como un
'

descenso brusco.

Cosas de allá, qu* muy bien conocen Loaysa y Vicentini..,

¿SIGUE LA LUNA DE MIEL?

POR LLORAR ANTE UN PALLO INJUSTO

Nada positivo nos dice el ceblc respecto dc los planes de. Loayza.
Después de su casamiento y de aquella derrota incomprensible, ae ha

hecho el silencio a su alrededor. Nos gustaría conocer la situación ac

tual de Loayza, como también qué se piensa respecto de su chance

cou el campeón del mundo.

Ahora, si Tani continúa en plena luna de miel... entonces, ¡salud

y provechol

LA EROGACIÓN PRO FAMILIA DE SÁNCHEZ

Nuestro colega "Los Tiempos'' mantiene abierta una erogación pro
familia del recordado campeón Manuel- Sánchez. Eb de considerar que
toda erogación vaya a ese mismo fondo, a fin de Incrementarlo. Sin

embargo de ello, no se hizo así con lo obtenido en la noche del sá

bado 12 en el Hippodrome. Se recolectaron quinientos pesos y en la

publicación que hace el colega, a fines de la semana pasada, no vemos

anotada esa erogación.
i Es olvido o es que se reúnen dos fondos!

■Qué haría Ud. con un muchacho que ante un fallo injusto llora

j*s amargamente") Por lo menos, consolarlo. ¿No es cierto í Pues bien.

La Federación de Box, lejriB dc consolar a Juan Hojas, quo lloró ante

<*l fallo ríe su pelea con Olivencia, por estimarlo injusto, Ío ha llamado

a Junta de Disciplina.
No comprendemos esta actitud dc la dirigente. Más bien espera

hemos que irla a concentrar n Rojas y Olivencia para más tarde estnr

en situación de presentar al mejor. No sabemos qué acuerdos pueda

haber tomado la Junta nombrada. Tampoco nos interesa. Lo que si

nos extraña es la actitud asi'mida ante el caso de Rojas, que si de

•t'igo pocé fué de tener conciencia y sentir eon el corazón el ingrato

momento del fallo injusto

SPALLA EN PLENO TOBOGÁN

Mucho bc esperaba, en un tiempo, del italiano Herminio Spalla.
El hombre llegó al campeonato de Europa y hasta dibujó en el cielo
de la vieja Italia, una esperanza del campeonato mundial.

Vino a la Argentina y Firpo le venció. Se fué a Estados Unidos y
allá le hicieron comprender que no era hombre para una aspiración
tan alta. De nuevo on Buenos Aires, el mismo Firpo le derrotó otra

vez.

En Europa ae las vio con Uzcudún, jugándose cl título continen

tal, El vasco le arrebató cl campeonato en laa arenas de Barcelona.

Ahora ha sostenido en Italia un match con Bertazzolo. Se disputaban
el campeonato absoluto de .Italia y Spalla, que era el campeón, cayó
K. O. en el segundo round.

Una vez más, la juventud se abre paso y Spalla ea otro de los

mártires de la ley inexorable de la naturaleza. Spalla eatá en su ocaso.

Es otro tipo Carpentier, otro ídolo roto.:.

CLEMENTE SÁNCHEZ VUELVE POR SUS FUEROS

Clen-fente Sánchez, el cubano que llegó a Buenos Aires con tanta

fuma, sufrió, como ya saben nuestros lectores, una deprimente derrota

Últimamente ha vuelto por su*, fueros derrotando a Moragues en el

décimo round, después de un combate reñidísimo en los primerol
rounds y de fácil castigo en las vueltas finales.

Porzio desafió a Sánchez, encuentro que se ha de realizar en bre

ve en un ring de Buenos Aires.

HERIBERTO ROJAS, COMO LUCHADOR

El sábado último se presentó Hcriberto Rojas luchando fuerte con

Alberto Reyé, Dijimos en varias ocnsioiies que el ex campeón de box

(•■ra un excelente luchador greeec-romaiio. El encuentro del sábado lo

demuestra, pues lució un ataque maestro y una defensa superior.

Reyé hizo un brillante pape' ante Rojas, pero después de resistir

tanto medio y doble Nolson, cinturas y hasta más de un golpe de anea,

no pudo soportar el último medir- Nelson de Rojas, y se dio por ven

cid o.

Cierto es que Rojas usó l.i mano izquierda indebidamente, ya que

le impidió n Reyó»»cl libre movimiento de sus piernas en cl intento

de un puente, que pudo ser rematado con un brillante rulé. Pero Ro

jas es sólo hasta cierto punto culpable, pues el . referee se lo permi
tió o. sencillamente, no vio ln tomada.

A propósito de lucha romana: serla interesante nn encuentro en

tre el turco Ruhman y Mario Constantino. ¿Por qué no se concierta

un match entre eTlosf

SALVADOR GRECCO FRENTE A DUQUE RODRÍGUEZ

Salvador Grecco so presenta maña na en el Hippodrome frente a

Duque Rodríguez. Vn a ser ur buen match. Grecco es ligero v peg*

fuerte. Duriuc sc hn entrenado bien y, más que todo, hn sostenido com

bates seguidos.
Los aficionados ttl buen boxeo pueden salar ^e placemos ante este

encuentro. Digno de- verse, cl match-Grecco-Rodrísrucz vendrá a des

pertar el entusiasmo por los espectáculos de profesionales, fáciles de

olvidar cuindo se suceden ln* ruedns ilo los campeonatos de amateurs.

Ln empresa ha preparado ur buen programa a base de buenos pre

liminares.

LOBMAYER ESTA EN BUENOS AIRES

El luchador alemán Lobinnver. que tanto barullo promovió en sos

encuentros ron Gnllnnt en Santiago, so encuentra en Buenos Aire*..

t'n empresario atrevido podríi ponerse en comunicación eon cl alemán

v hacerlo luchar con Reyé, el turco y R-ojas.
Habría un poco do sensación en esos encuentros de colchoneta y

'•«paldnda.
Y. DEBEZZT. fi.



EL PRIMER CAMPEONATO DEPORTIVO INTER-LICEOS
EN OSORNO

Otto Brcthauer, de Val

divia, entusiasta depor-

i tista del Liceo

Se ha llevado a efecto en Osorno el pri
mer campeonato deportivo entre los Liceos

de la región, el que ha constituido para sus

organizadores y establecimientos concur

santes un gran triunfo y ha marcado una

nueva era en el deporte de eBta región.
Participaron en eBte campeonato los li

ceos de Temuco, Valdivia y Osorno, repre
sentados por sus mejores elementos.

Los deportes desarrollados: atletismo,

football, basket-ball, linao y tirar la cuer

da, dieron ocasión para presenciar alterna

tivas de mucho interés.

En atletismo participaron alumnos como

Juan Bergen, de Valdivia, que demostró

tener grandes condiciones de atleta, puea
se clasificó primero en loa 75 y 100 metros

planos, salto alto y lanzamiento de la bala,
mateando en todas estaB pruebas perfor
mances recomendables. El alumno Bergen
se reveló como una esperanza del atletismo

nacional.

Los otros muchachos, como Cisternas,

Hernández, Renner, Barrenechea y Rozas,
d: Temuco; Ido, Curutchet, Daetz y Vás

quez. de Osorno; Matamala, Brethauer, An-

túnez, González, Monteeinos, De Groóte,

Rodríguez y Olavarría, de Valdivia, hon-

raioi. los colores que defendían por su ac

tuación discreta y BU gran empeño por

conquistar cl triunfo. El resto de las dele

gaciones también dio muestras de un alto

eapíiitu deportivo y de fraternidad eBco-

lar.

En football, Osorno venció a Valdivia

por 1 tanto contra 0, y en la final entre

Osorno y Temuco, hnbo empate a un tanto.

'ja academia de l.aaki-H.all entre valdi

vianos y temuquenses llamó la atención de

los numerosos espectadores y ha desper
tado un enorme entueiasmo entre loa esco

lares de Osorno, quienes desconocían este

deporte.
E. tiro de la cuerda dio margen a una

interesante competencia entre los equipos
do Valdivia y Temuco. El triunfo corres-

pr-idió a loa vnldivianos, cuyo conjunto
evidenció homogeneidad.
El cómputo final favoreció a Valdivia,

que ae anotó 29 puntoa contra 21 de Te-

muco y 13 de Osorno.

Llamó Ja atención del numeroso públi
co osornino la correcta presentación de los

jóvenes atletas, especialmente de la delega
ción valdiviann, que lucía pantalón azul,
camiseta y zapatillas blancas.

La dclcra-ión de Valdivia fué dirigida

pqr su profesor de Educación Física, se

ñor Humberto Díaz Vera, quien fué el que

propició la idea de realizar eata compe

tencia inter-liceoB australes.

La delegación temuquenae vino a cargo

de su profeaor de Educación Fíaica, señor

Miguel Marabolí, y la osornina estuvo di

rigida por el señor Tomás 2.o Reíd, profe-
soi de dicho Liceo.

El campeonato, a que nos referimos, bo

merecido loa" elegios más entusiastas de la

prensa regional, pues abre un amplio cam

po a la difusión y práctica de los deportes

entre loa colegiales del sur.

Isaías Matamala, de

Valdivia, ganador del

lanzamiento de la bala

con 37,48 m.

Atletas del Liceo de Valdivia que participaron en el tor

neo ínter-Liceos australes

Julio 2.o Jarpa, campeón
de tennis de la provincia
del Subió, que ha tenido

una brillante actuación en

el torneo de Chillan, rea
lizado últimamente

Equipo David Arellano, de Santa Cruz, que ha tenido
brillante actuación en el torneo Nicolás Palacios

Ernesto Antúnez, de

Valdivia, 3.o en los 100

metros planos

Directorio del Patricio Lynch F. C. institución deoortiva de la Co

muna de Yungay, que acaba de cumplir 3 años de vida

Primer equipo del Peumo F. C. de la ciudad de su nombre, eanador

del trofeo y medallaa Díaz y Hoces, en el mes de octubre último



NOTAS DEPORTIVAS

CICABELLX REINCIDE

tan notable
'

eficacia a los ejercicios de nata

ción. Consiste en dos tablitas abisagradas, que

se abren y cierran como un libro, que Be sujetan,

por el "lomo" a la planta de los pies del nadador,

Cuando éste encoge la pierna en el primer mo

vimiento del "stroke" natatorio, las aletas se

cierran y cortan el agua, pero en el aegundo

movimiento, cuando el nadador estira la pier-

na, se abren y presentan una gran superficie
de resistencia al agua, punto de apoyo que per

mite al nadador abalanzar el cuerpo con poco

esfuerzo.

Los cables de Buenos Aires de fecha 9 de

noviembre, enviados por la United Press, de

cían así:

"Laino participó en el torneo recientemente

disputado en Rosario, y en el cual venció doa

.veces a Ciearelli, aventajándolo en 80 y 100

metros, respectivamente, en un excelente tiem

po, que pudo ser mejor si Ciearelli no lo hu

biera molestado durante el trayecto de las prue
bas."

i Qué dicen de esto los señores dirigentes ar

gentinos que, molestos eon la descalificación de

Ciearelli en el Campeonato Sudamericano de

abril, díéronle a Ciearelli una medalla especial
de oro por bu comportamiento?

17,7 MILLONES DE HORAS SE JUEGO,
28 MILLONES DE PESOS CHILENOS

.Francia se

ha instituido, co

mo un medio de

estimular las ac

tividades deporti
vas, un premio

que anualmente

se otorga ál de

portista que más

se haya distin

guido entre los

distintos deportes.

que se practican
país, y

¡ue se denomina:

Gran Premio

3c los Deportes'1. Este año el premio ha

correspondido a Rene Lacoste, considerado como

el mejor tennista de Francia y del mundo en

tero, por sus brillantes triunfos en Estados Uni-

- Una estadística alemana del 16 de octubre ñ)

timo, dá los siguientes datos referentes al año

-futbolístico 1926-1927; la Liga de Fútbol com

prendía el l.o de enero 6,683 clubes con 873,874
socios. Se jugaren 473,611 partidos oficiales, to
mando parte 31.840,275 entre jugadores, jueces
y linesman. Se jugaron 17,7 millones de horas.

334,000 socios de clubes' de fútbol se dediean

también a otros sports, como ser natación, gim

nasia, boga, tennis, koekey, box, rugby, krieket,
ciclismo, pedestrismo y deportes de invierno. 622

clubes tienen bus periódicos particulares, 1,155
clubes tienen biblioteca propia, 134 tienen su

entrenador pagado.. Por viajes, eonstrueeién de

canchas y mantenimiento d'e las mismas, compra
de artículos para sport y. otros gastos se ocu

paron 14,6 millones de marcos oro que dan un

total de 29 millones de pesos chilenos. -

doa en los partidos por la Copa Davis, que se

adjudicaron los franceses.

Esta distinción le fué otorgada a Lacéete en

tre 21 campeones.

No por ser menos resplandeciente que la de

reina del tennis, la corona de reina del golf
deja de ser envidiada. El título de campeona
en la Copa Nacional de Norte América, ha sido

muy disputado. El grabado representa a Miss

Manreen Oreutt, de New Jersey, en el' momen

to en que dderota a Miss Ada Maekensíe, de

Torontc, en la serie final del torneo. Miss Or-

coutt juega exclusivamente golf y lo practica
desde hace varios años, entrenándose regalar

LOS FRANCÉS Y LA OLIMPIADA DE

AMSTERDAM

Al millón dt francos tan generosamente ofre

cido por el famoso Monsieur Coty, el conocido

fabrícente de los perfumes que llevan su nom

bre, han venido a agregarse ahora otros dos

millones que el Gobierno de Francia pondrá a

disposición del Comité Olímpico de ese país, a

fin de asegurar la mejor representación de lo.*

franceses en
'

los próximos Juegos Olímpicos.
Las autoridades deportivas de la Franela es

tán trabajando con toda actividad en" la pre

paración de sub huestes, y cuentan entre los

aficionados con algunos, que tendrán gran chan

ce en la gran justa de Amsterdam. Ahora con

el refuerzo monetario que han recibido, se hará

más fácil la tarea y las probabilidades de un

buen éxito aumentarán notablemente.

El torneo ciclista organizado por cl Audax

Italiano el domingo pasado en el Velódromo

de Ñufioa, congregó a una buena concurren-

cía, que siguió con interés el desarrollo de las

distintas pruebas, Poco a poco el público está

demostrando bu afición por esto deporte, que en

un tiempo más recobrará su antigua popula
ridad.

Como de costumbre, la primera prueba es

tuvo destinada a los infantiles sobre .una dis

tancia de 1,000 metros, en la que venció Ge

rardo Sires, del Centenario, seguido de Góbez

y Salinas, ainboB del Arco Iris. Esta prueba
se dividió en dos series, en atención al nú

mero de los inscritos, que llegó a 14.

La segunda prueba sobre 3,000 metros, re

servada a los novicios, también hubo de ser

dividida en series, en las que resultaron ven

cedores Fraile, Alvarez y Decensicr. Disputa
da la final, que dio margen a una prueba in

teresante y reñida, triunfó estrechamente Sán

chez, de .la U. D,- E., quien precedió por media

rueda a Decensier, del Veloz. Tercero rematé

Salas, del Centenario.

Como siempre la Milanesa para segunda ca

tegoría -^resultó de bastante- interés, premián

dose con buenos aplausos los esfuerzos de los

Las carreras del domingo pasado.—Bar

tolomé Coll obtiene una hermosa victoria

en los 20,000 metroB para campeones.-—
Una buena concurrencia asiste a presen

ciar el desarrollo del programa.

competidores por conservar sus posiciones:1 Se

decidió la prueba con el triunfo de Alvarez,
de la U. D. E., seguido de Robles y Azocar,
del Arco Iris y Chile, respectivamente.
La prueba siguiente estaba destinada para

loe de segunda ^categoría, con un recorrido do

3,000 metros, en la que se impuso con relativa

facilidad Gilberto Román, del Centenario, que
se ha venido destacando como un buen ele

mento. Los puestos siguientes fueron ocupados
por Pacheco y Torree.

'

Camilo Bermejo, del -Arco Iris, venció en

la Milanesa para primera categoría, después
de una lucha altamente interesante; segun
do fué su compañero de club, Manuel Buz, y
tercero Fourey, del Sports Francés.

La piueba reservada a los campeones sobre

10,000 metros reunió a un buen loto de com

petidores, entre ellos al antiguo campeón Víc
tor Ternavasio, que parece que actuó por has

pasadas que se adjudicó. Bartolomé Coll, el

"as" de", pedal, se adjudicó esta prueba, se

guido de Gamboa y Nebot.

Román, del Centenario, Folchi, del Italiano

y Pacheco, - del Royal, vencieron en Jos 4,000
metros para tercera categoría.
11 competidores hicieron acto de presencia

en los 6,000 metros para segunda categoría,

y después de una interesante Ineha sc adjudicó
el primer puesto Orellana, del Centenario, se

guido, de Alvarez y Robles.

La última prueba del programa, reservada

a los de 1.a categoría y campeones, ae deci

dió con un nuevo triunfo de Coll, seguido de

su compañero de club L. Nebot. El tercer lu

gar lo ocupó M. García, del Chacabuco.

LAS CARRERAS DEL PRÓXIMO

DOMINGO

Organizadas por el Club Ciclista Chilr se

realizarán el domingo próxlmr en el Veló

dromo de Ñuñoa, interesantes pruebas que se

guramente llevarán a este campo deportivo n

una buena concurrencia.

Se ha confeccionado un interesante progn
ma a base de las 2 horas por equipos, con S

llegadas parciales.



L os ing leses Sa

n ad ore s de la

c op a Sc h nei d er

¿Selastimó? Calme el dolor
Apliqúese elLinimento de Sloan in
mediatamente. Restablece la circu

lación de la sangre, desinflama, y
—el dolor desaparece

% Linimento de Sloan
—mata dolores

Para reumatismo, resfríosy doloresmusculares
.de tremerotrha de" cápslco,. lu-tnonl-aco -aceites esendaJes de pino, «aaatfrlls y alcanfor

y MlU-tlalo fl.- nw-tlU». 11. R.

Ei Joven aviador Inglés Webstar, qne s- adjudi
có la Copa Scnneider en Veneciss con 453 ki-

lómettos por hora.

Si no está -usted suscrito a esta Revista, hágalo inmediatamente y si lo

está, apresúrese a renovar su suscripción.

En el país: Anual, $ 28.00.—Semestral, $ 14.50

En Europa : Anual, $ 44.00.
—Semestral, $ 23.00

América, España y EE. UU. : Anual: 3900
—Semestral, $ 20.00

Worsley, qne Se clasificó segundo en la misma

prueba. Worsley también es de nacionalidad.

Inglesa.

EL FRANCÉS BENOIS,

CAMPEÓN DEL VOLANTE

recibe d beso de su esposa, después do su vio

toria en el Campeonato de Eoxop*.

Tan doloroso como)
. 1 una

Klocaciórt

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

©F1/1SPIRIN/I
es llamada

"

el analgésico de los atletas".

Además de aliviar rápidamente cualquier
dolor, levanta las fuerzas, restablece- el

equilibrio nervioso, normaliza la circula

ción de la sangre y no afecta el corazón.

üvifiaspirin.-i: Ett-'r comjiviesiív et:ííi:er, de, üi-ulo crto-oxil.i'i./.i.vro





M. R.
^

lean Borotra, durante su encuentro

con el chileno Bierwitz, ejecuta uno

de los clásicos saltos que le han va

lido el nombre de "Bl vasco sal

tarín".

T'''\'-^: ■&*«&

*I avl

■•i*^'^'',.'!»... ..v.
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D E TRIES T E

UN GRUPO DE SIMPÁTICAS GIRE'

realizando una sesión de ejercidos ai aire Ubre en una de las piaras
norteamericanas, forman un cuadro digno de verso.

quo on el últjüuó campeonato mundial vencieron on los 50 y 200 metros
estüo libre. Ellas son Kate Holstein, María Bravin y Lina Lugnani.

SUSCRÍBASE Ud. CUANTO ANTES A ESTA

REVISTA

UN AÑO
. . . S 28.—

UN SEMESTRE ....

AHUMADA 32
SE ESTA INSTALANDO

EL ALMACÉN CENTRAL DE

tssYmk ir klfUU
SANTIAGO

Propietaria I Empresa Zig-Zag.
también dc |

s'"' ""''■ -v '-iL"«- ■•'■.n.:-|,<-¡„n
l.ni|i. (,i-;-,C¡i-¡i. .\rtl('lil,i.s lió, i,,,,,,.

-
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Santiago de Chile. 2

de diciembre de 1927

EL PRIMER DÍA DÉLOS NADADORES

La señorita Xtaprat llegando a la,meta.

Odllón Baos, ganador de los 100 metros «relio

Ubre 7 100 metros al pocbo, para -ojüversitarlos .
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SE INICIA LA TEMPORADA DE NATACIÓN

En la cómoda piscina del Estadio Policial,
nue esta ¡i hora mucho mejor, gracias a los

arreglos que se le han hecho, se inició en la

maña ii.i dol domingo último la temporada di'

natación con el gran torneo que organiza el

Club Náutico Universitario.

El Ministro de Hacienda, señor Pablo Ra

mírez, otros funcionarios y una numerosa y

distinguida concurrencia, presenciaron el des

arrollo de las pruebas que alcanzaron, en al

gunas ocasiones, alternativas dc gran interés.

Indudablemente la actual temporada se ini

cia bajo los más lisonjeros augurios; el entu

siasmo con que trabajan los dirigentes, la ex

celente preparación y los progresos demostra

dos por algunos nadadores y la preferencia que

,.
el público presta a estos espectáculos, son fac-

*.;' .tores míis que suficientes para asegurar un gran

auge a este deporte esencialmente de verano.

La primera prueba del programa reservada

para los infantiles, sobre una distancia de 50 i.

metros, hubo de ser dividida' en cuatro series. |
Manuel Bennet) seguido de Ramón Argandoña, £
ae adjudicó la primera en 36". El representan* i

te del Instituto Nacional, Horacio Montero

venció en la siguiente en el recomendable tiem

po de 33' 1|5". En esta serie se refundió la

-segunda y la tereera. En la 4.a y última nadó !

so]o Braulio Sutil, del Barros Arana, quien, BÍn ,

ser requerido, empleó 51 2*5".

La segunda prueba para infantiles menores

de 15 años reunió un número de 34 inscritos,
debiendo ser dividida en seis serieB. José de la .

Cuadra. Roberto Cruz, Hans: Joachin, H. Kutz-
.

bach, E. Mans y Alfredo Lea Plaza, vencie- ¡ |
ron en cada una de laa series respectivamente.
El mejor tiempo correspondió a este último, b

quien empleó 16 4|5".
Los 100 metros estilo libre, para universita- I

rios, fueron disputados por sólo tres competi

dores, todos de Leyes, adjudicándose el triun

fo Odilói. Ríos, en* 1.16 4¡5". Segundo R. Prie

to, en 1.36". \
'

Las señoritas Olga Duprat, Gabriela Mon- |
tero y Flora Araya, se presentaron a competir I

en los 50 metros para damas. La señorita Du- |
prat logró imponerse desde un comienzo logran- (■

do los honores de la victoria en buen estilo.

Las señoritas Montero y Araya actuaron con i

entusiasmo, llegando cn este orden a la meta. |
Los 200 metros estilo libre fueron toda una I

revelación pues sirvieron para demostrar las 8

excelentes cualidades y él espléndido estado de I

entrenamiento en que se encuentra -Hernán %

Téllez, del Liceo Aniunátegui, a quien se co- K

nocía por bus actuaciones anteriores y cuyo |
triunfo bo descontó rleade el primer momeñi i

sobre su único competidor, Eduardo ■ FigueTon, |
del Internacional de Comercio.

Desde que se inició la prueba, cl público si- |
guió con interés su desarrollo admirando cl |
magnífico estilo de Téllez, que nadaba con des- I

envoltura, aventajando a su competidor por I

más o menos 6 metros, al cubrirse el primer I

largo de piscina. Después, poco a poco, siguió I

aumentando la ventaja sobre su perseguidor, I

para rematar la carrera nadando vigorosamen-

Los más variados comentarios se han hecho

alrededor de la no participación de Manuel

Plaza en el Campeonato Ríoplatense de Atle

tismo, realizado durante los días sábado y do

mingo pasado en la ciudad de Lu Plata.

El cable nos ha traído, eóu respecto a la ac

titud asumida por nuestro campeón, noticias

un tanto contradictorias, aunque éstas no sólo

han estado erradas solamente en esto, sino quo
también dan cuenta del desarrollo y resultados

de algunas pruebas.
Se ha afirmado que Plaza no corrió estando

en condiciones de hacerlo, pues los médicos que
io examinaron expidieron su dictamen en este

sentido, y no ha faltado quienes digan que el

campeón no concursó por temor a los aficiona

dos de allende los Andes.

La verdad es que Plaza, poco antes de par
tir' para la Plata, y aún en el momento de

tomar el tren, estaba enfermo; pero iba él, se

gún nos lo declaró, "por si se mejoraba con ol

viaje" y con el deseo de presentarse ante los

aficionados argentinos.
No es posible admitir que se haya negado a

intervenir en el torneo platense por temor a

El torneo universitario y escolar del do

mingo pasado.—Brillante performance de

Hernán Téllez.—Asiste una numerosa y

distinguida concurrencia. — Los records

han comenzado a caer.

Hernán Téllez

sub adversarios, pues suficientemente hn podido
darse cuenta de su superioridad pura que pu

diera abrigar el más vago temor de una derro

ta, estando, como n firman los médicos, en con

diciones de actuar, Nn es admisible tampoco
que un simple capricho le haya hecho asumir

ln actitud que comentamos, ya que el club or

ganiza 'V-r pagaba lns ¡-netos de viajo y catada

EL TORNEO I) K I.

P R O X I M O D O M 1 X G O

El domingo próximo Be realizará en la

misma piscina la segunda etapa de esta

Jornada.

Sin duda la gran atracción de esta com

petencia será la prueba de los 100 metros

estilo libre, en la que intervendrá el cam

peón Astaburuaga, Barissone y Téllez, lo

que seguramente dará margen a una lucha

emocionante y re&ida.

te en medio de loa aplausos de la concurrencia,
que se había dado cuenta del magnífico es

fuerzo del joven nadador. Al anunciarse el tiem

po empleado, 246 ljo", record de Chile, el pú
blico renovó sus manifestaciones de simpatía
para el nuevo recordman que batía por 8 se

gundos el anterior.

Los 100 metros estilo pecho (Campeonato
universitario), fueron disputados por Odilón

Rios, Ricardo Prieto y Carlos Lund. En loa

prlmer.0» 25 metros los tres competidores nada

ban en una línea ain que pudiera apreciarse
ventajas para ninguno; cerca ya de los 50 me

tros, Lund se destacó un tanto del lote toman

do hasta tres metros de ventaja. Ríos, que ac

tuó en esta prueba eon inteligencia comenzó

desde esta altura a descontar paulatinamente
la ventaja del puntero, basta colocarse a la par
unos 15 metros antea de la llegada y en ur¡

encomiahle esfuerzo final .se impuso a. corta

distancia de Lund.

El público siguió con gran interés el curso

de esta prueba, estimulando entusiastamente a

sus favoritos en los últimos tramos.

Hernán Téllez obtuvo su segunda victoria

en los 50 metros espalda .(Campeonato Esco

lar), aunque no se empleó mayormente, pues

deseaba reservar energías para la prueba de-

poatas que venía máa tarde. El segundo, -lugar
lo ocupó Figueroa. El tiempo del vencedor ilu

de 45".

En los 100 metros para univeraitaros que no

hubieran tomado parte en esta prueba y en lo*-

100 metros espalda venció Bruehea, después de

una reñida lucha con Ülanea. El tiempo fué

1.34 3¡5".
La posta de 4 x 50 para escolares fué una de

las más interesantea por las alternativas que

tuvo, merced a los esfuerzos de los competido
res, quienes se esforzaban por descontar o to

mar ventaja, luchando con gran energía. En

I los 50 metros finales correspondió disputar el
*

primer puesto a Figueroa y Marriíz, quienes
entablaron una porfiada lucha, consiguiendo Fi

gueroa anotarse apenaa el triunfo por estrechí

simo margen conseguido en la meta misma
'

Llamó
r

la atención el magnífico esfuerzo des

plegado por Téllez, finalista de su equipo, quien
aunque por la desventaja no tenía chanee, res

lizó una excelente entrada descontando mucho

¡ terreno. Según fuimos informados, Téllez em-

| pleó en Iob 50 metros 29 3¡5".
El equipo de Leyes venció holgadamente en

la posta para universitarios imponiéndose so*

; bre Arquitectura en 2.38.

-$ A continuación se realizó el match de Water

\ Polo entre Universitarios y Escolares, adjudi-

| candóse el triunfo estos últimos por 4 tantos

| a 2, después de un juego movido y que alcanzó

I ''launas incidencias de interés.

Los saltos ornamentales con que se puso tér-

I mino -al interesante programa, proporcionaron
I al público un espectáculo que siempre agrada.
I (íuajardo, Calderón, Schuler y Cáfarcna se en*

I cargaron de ejecutar algunos hermosos saltos.

i Especialmente Schuler. que con el "salto del

soldado'', cosechó nutridos aplausos.

•

Plazt no podía pagar esta gentileza con una

actitud abiertamente contraria a la -misma.

El corresponsal de un diario ha dicho, por
c.1 t'Miitr.-irii', qu* Plaza estaba real1* ente e*.

m.iins condiciones y que hubiera sido una im

prudencia el hacer siquiera una exhibición en

las pistas píntense*.
En ei momento en que escribimos estns lí

neas, nuestros atletas vienen de regreso, y pron
to sabremos ln verdad de lo ocurrido; mientras

tanto, debemos reservarnos cualquier juicio,
aunque ln impresión de los aficionados argen
tinos está elocuentemente expresndn en la de

cisión de Jn dirigente del país vecino, que pro
hibió la participación de Plaza en el torneo

que se inicia mañana. Indudablemente, si nues

tro campeón se ha negado porque si no más a

tomar parte en el torneo, su actitud estaría le

jos dc ser correcta^ y merecería, por el contra

rio, una enérgica censura.

Pero no porque sea un corredor de sus presti
gios se le va a exigir, en ningún» circunstan

cia, que deje su vida por complacer las expec
tativas del público.

TOTI.

PLAZAEN EL TORNEO DE LA PLATA



L a alimentación sana y el

ej ercicio metódico aumen tan

la salud y conservan la be 11 eza

La conservación de la salud, de la fortaleza y de las líneas del

cuerpo, es muy sencilla para los que tienen buena voluntad, porque ver-

.daderametifte jrjcj depende más que de dos factores: de la alimentación hi

giénica y de los ejercicios físicos, ambas cosas bien reglamentadas. La

alimentación ya es cosa sabida que debe ser a base de vegetales y frutas.

con exclusión completa de las carnes grasosas y de las féculas. Pero, sobre

todo, hay que comer cuando se tengu gana y procurar tener las menores

ganas posibles, cosa que se adquiere disminuyendo a fuerza de voluntad el

número y la abundancia de las comidas. Nadie se muere por comer poco:
et. cambio, la mayor parte de la gente se muere por comer demasiado.

Si esto no fuera un axioma, no sobrellevaría con resignación tanta

gente su miseria, que sólo es lamentable por la mala calidad y no por los

pocos alimentos que ingieren. Si ellos conociesen las grandes ventajas de

comer poco, no suspirarían por ser ríeos para comer de todo. Suspirarían
sólo por comer bueno lo poco que comen y lo encontrarían más fácilmente.

porque lo que conviene comer es lo que no quiere xomer la mayoría y vi

ceversa. Más fácil es que a un pobre le regalen una naranja que un trozo

de jamón y, sin embargo, el jamón es peor alimento que la naranja.
Otro- argumento más poderoso en pro de las pocas y poco abundan

tes comidas: se puede estar un mes sin comer, sin menoscabo de la salud.

Sacco, el condenado de Boston, lo hizo y en las peores condiciones físi

cas y morales, puesto que estaba preso en una celda donde no entraban la

luz y el aire y donde no podía hacer ejercicio y porque pesaba sobre él,

desde hacía siete años, la terrible sentencia* En cambio no hay quien re

sista treinta días seguidos tomando diariamente fuertes desayunos y co

miendo- opíparos almuerzos y copiosas cenas, sin reventar como una bom

ba. Al tercer día la misma boca se niega a ingerir los alimentos y los ojos
n mirarlos. Al cuarto sobreviene la indigestión y se anuncia cualquier en

fermedad terrible. Son infinitos los argumentos extraídos de la observa

ción de la Naturaleza que demuestran que el cuerpo humano está más dis

puesto para el ayuno que para la gula.
No he de insistir más en la conveniencia del régimen alimenticio par

co y primordialmente vegetariano, para la buena salud del organismo.
Las frutas acidas son antisépticas: limpian la lengua y todo el apa

rato digestivo. La naranja, por ejemplo, ejerce en nuestro .sistema intes

tinal el mismo efecto benefactor que el jabón en nuestra piel. La naran

jada es, por' lo tanto, la mejor bebida, el bálsamo de la salud. Son tam

bién buenas bebidas todos los jarabes que de las frutas se deriven.
La comida debe hncerse mejor al mediodía. Los alimentos no deben

ser variados, pues, cuanto mellos lo sean, más fáciles serán las digestio
nes. Es preferible no beber durante bis comidas, pues con la saliva es su

ficiente para que se ablanden y se deslicen los alimentos. Pero en caso de

tener dificultad en las digestiones, conviene beber una copita de agua ca

liente cinco minutos antes de terminada la comida, porque el agua ca

liente estimula las glándulas y aumenta sus jugos. Pueden tomarse Us

sopas de jugo de carne y de Deseado, que es ln manera menos nociva de

ingerir estos alimentos, cuando no se tiene la fuerza dc voluntad sufi

ciente para pasarse sin ellos.

Ya e-tá dicho lo principal acerca de las co

midas: ahora es preciso agregar, para los lec

tores de ambos sexos, que es muy conveniente.

indispensable diremos, un sistema de ejercicios

fáciles de ejecutar, que cada uno pueda efec

tuar en su propio dormitorio y con los cuales

se conservara la elasticidad de los miembros, la

fortaleza de los músculos y las líneas del cuer

po mejorarán si no son perfectas.
La higiene de las comidas y los ejercicios fí

sicos son las dos piedras angulares del edificio

de nuestra salud y por lo tanto de nuestra ale

gría y felicidad.

De ahí que sea necesario prestar ateneión a

la alimentación diaria procurando, si es posible,
llevar un sistema invariable, alternando los di

versos alimentos que vayan a nutrir todas aque

llas partes del organismo que necesitan de ma

terias esoeeiales, en forma que respondan a sus

necesidades.

Los ejercicios deben ejecutarse sieinnre dis

tantes áe las comidas, evitándose el hacerlos

cuando el estómago está recargado.

NADIE SE MUERE POR COMER POCO, Y EN CAMBIO SON

MUCHOS LOS QUE FALLECEN POK COMETÍ DEMASIADO-

V
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ACTIVIDADES DEL BOXEO

L A PELEA DE DUQUE Y EL BOXEO DE GRECCO

Como ya saben nuestros lectores, «1 sábado

último sc efectuó en cl Hippodrome el encuen

tro de boxeo a doce ri.nnds entre JoBé Duque

Rodríguez y Salvador Grecco. Fué un match

violento desde el primer round. Duque no es

peró a que su rival se pusiera en guardia aca

démica y entró de lleno a imprimir al combate

un tro,; formidable.

Gieceo, por el contrario, se concretó a es

quivar y a localizar algunos golpes, que «i bien

no llevaban mucha fuerza, encontraban el blan

co deseado. Este fué el continuo desarrollo del

match. Los ataques de Duque se Bucedieron,
mientras que Grecco sólo se atenía a un boxeo

tranquilo, de mucho esquive y de golpes lar-

El match presentó dos aspectos, o mejor di

cho, dos tácticas marcadamente distintas. Du

que, era el hombre del ataque impulsivo, muy
del combate a corta distancia y especial para

el cambio de golpes: una táctica de dar y re

cibir, en la seguridad de que sus golpes, más

potentes que los de su adversario, terminarían

por imponerse. Grecco, empleó una táctica de

boxeo. Bailarín y aprovechador de las oportu-

Murray

nidades que le presentaba su rival, pero sin

presentar jamás combate resuelto, ni menos de

entregarse a un cambio de golpes, que de bí-

guro le habría sido fatal.

El fallo, al final de los doce rounds, fué un

empate, que el púbJico recibió en medio de una

prolongada protesta.

¿A quién favoreció el empate?

Sin duda alguna que a Duque. Y decimos eBto

a sabiendas que el propio Duque nos ha de ma

nifestar que no le queremos reconocer sus mé

ritos por tal o cual motivo. Sin embargo, y

aunque quisiéramos no decirlo para probarle a

Duque que le tenemos marcada -simpatía, esta
mos obligados a ello por la misma performance
del popular profesional.
El enipate dado favoreció a Duque porque

éste perdió su match con Grecco. Es cierto que
llevó el tren del combate, que se mostró fran

«amenté agresivo, pero su rival marcó más pun

tos, y como no hubo K. O., el match debe de

finirse por ventaja, y ésta estuvo de parte de

Grecco.

La táctica de Duque

La táctica de constante acometividad em

pleada por Duque y que cb su característica en

el ring, se estrelló con el boxeo de Grecco. Toda

la violencia de Duque quedó reducida a muy

poco efectivo ante los esquives prontos y los

bloqueos maestros del joven profesional. Asi

como Duque no entró a boxear ni tampoco se

dejó seducir por su rival para un combate a

distancia, tampoco -Grecco entró a cambiar gol
pes ni menos a pelear corto.

Este fracaso de Duque le ocurre siempre al

peleador que se encuentra con un boxeador dis

puesto a no ceder en táctica. Tenemos en nues

tros ringa muchos casos, y si queremos referir

nos a uno, no tendríamos máB que recordar el

papel triste de Vicentini ante V/alls, que hasta

se presentó con earacterca discutibles.

Fuera de nuestros rings, podrían hablar el

mismo Vicentini y Tani, sobre todo, este último,
combativo e incansable, que ante boxeadores

yankees no ha podido sacar provecho de su

táctica.

El boxeo de Grecco

Se presta a comentarios la táctica empleada

por Grecco el sábado último. El sabía de so

bras que si entra a pelear, Duque lo liquida.
I Qué habríamos dicho si se entrega a un cam

bio de golpes y cae? Que había cometido un

error enorme, que a un Duque Rodríguez no se

le puede pelear as! no más y que habría reci

bido el castigo propio de su ligereza. Boxean

do como ' boxeó, no cabe duda que hizo lo na

tural, lo lógico, y buena prueba la da el resul

tado técnico del match, que no está de acuer

do con el fallo dado.

¿Debe hacer escuela esta táctica? Eato es un

tema de más dilatado estudio. No es, franca

mente, la táctica que más agrada al público,
aferrado como está al sistema de pelea, que

ha hecho célebre al mismo Duque y que ha en

cumbrado al Tani. Pero la tendremos que ver

siempre que se disputen un triunfo hombree de

ataque y de inteligencia. iQué hará un hom

bre inteligente ante un peleador peligroso? Si

sabe boxear no caerá en la torpeza de cam

biar golpes, y sí empleara a fondo su táctica

de boxeo a distancia, aunque desespere a su ri

val y no le guste al público. El mismo instinto

de conservación jugará un papel principalísi
mo y aera el escollo más difícil que ha de sal

var la impetuosidad del individuo que peligra.

Aspectos interesantes

El match del sábado tuvo sus aspectos por

demás interesantes. Desde luego, el ataque de

Duque denotó entrenamiento y sabia dirección.

Le falta a este profesional más dominio de sus

nervios y comprender que la fama suele per

derse cuando ae entra a un ring. Luego, pensar
en ella y creer que un rival está aplastado por

la fama que se arrastra, puede muy bien aer

un error.

Duque entró dc lleno a ofrecer combate como

aquel que quiere intimidar a un novel actuan

te. El creyó que aus ataques formidables iban

a reducii a una triste defensa a su adversario.

Se estrelló con una guardia más o menos ce

rrada y un eaquive superior a aus ímpetus, y

fracasó.

Grecco ae dio perfecta cuenta y no malgas
tó sus cnergíaB ni menos ae expuso a quedar
fuera de combate. A Duque le faltó, entonces,

el dominio de sus nervios para cambiar el ata

que y abrir la brecha por donde pudiera enfi

lar sus terribles izquierdos y derechos.

La defensa de Grecco y el ataque de Duque,
fueron los doa aspectos más interesantes del

match que comentamos.

La seguridad de Duque

Que Duque iba seguro al triunfo por K. O-,

nos lo demuestra su actitud en el cuarto round,

cuando Grecco, enredado en lns cuerdas, estuvo

a punto de resbalar y caer, Entonces fué el

momento en que Duque creyó n su rival fuera

dc combate y bo fué, ufano, a un rincón neu

tral. 8.1 sorprendió al comprender que su rival

no habla caldo y que, lejos de olio, estaba en

pie y listo para proseguir el combate.

Duque confió en sus puños, considerando ln

juventud de Grecco, pero olvidó que contra el

ataque cstíi el esquive y contra la pelea cl

boxeo.

El actual estado de Buaue

Eatá bien entrenado. Su acometividad nos

presenta al Duque de otros tiempos. Pero le

notamos menoB dominio
'

de sus nervios y qne

emplea una guardia tiesa, no muy de acuerdo

con el boxeo movido de estos tiempos.
Su resolución de pelear continuamente nos

halaga. Le veremos, de aquí a poco, combates

emocionantes con hombres que ya se divisan.

Grecco, una revelación

La revelación de) día es Grecco, El ex cam

peón de aficionados tendrá pronto figuración
sudamericana. Boxea estilo Murray, aunque le

falta mucho de la elasticidad de éste. Es inte

ligente en el ring; posee pleno dominio de sub

nervios y sabe sacar partido de cualquier si

tuación.

Al- seguir por este camino, bu porvenir boxe

ril está asegurado, y pronto dejará atrás a lo"

que pretenden obstaculizar su carrera.

La revancha

Duque y Greeco merecen encontrarse otra

vez'. Hicieron un buen match y el fallo dado

se presta a disensiones indefinidas. Por lo de

más, seguramente que en una revancha se ve

rla a uno y a otro expedirse en forma más so

bresaliente. Duque procuraría llevar a un fran

co cambio de golpes a su rival, y Grecco, quizá
si mantendría constantemente alejado a Duque.
¡,K. O.? También puede producirse. Y, cosa

curiosa, tanto puede caer Grecco como pl mis

ino, Duque. Esperemos.

Mañana: Murray contra Tapia

Existe un marcado interés por ver en el ring
al negiito Willie Murray. En su match de ma

ñana en el Hippodrome tendrá como rival n

Norberto Tnpia, cuya actuación en los rings

santiaguinos ha sido tan brillante.

Murray ha sido uno de los boxeadores más

científicos que hemos visto en estos rings. Tie

ne escritas brillantes páginas en la historia del

boxeo chileno, y su escuela ha sido seguida por
nunieroaos profesionalea chilenos que han dado

muchos triunfos a Chile.

Frente a Norberto Tapia puede hacer un buen

papel, ya que cambiará golpes con un hombre

que pega fuerte y que a la vez sabe boxear.

Es un buen matea el de Tapia y Murray y,

por tanto, digno de verse.

V. DEBEZZI C.



NUESTROS TENNISTAS DEBERÁN PULIR SU ESTILO

Como embajada que surca todoa los horizon

tes para eaparcer bub enseñanzas de nuevos mol

des, llegaron a esta tierra chilena tres cam

peones mundiales, los "coiiBagradoB de Forest

Hills": Joan Borotra, Jacques Brugnon y Cris

tian Boubbus.

No venían Coehet ni Lacoste; mas la difi--.,.
rencia no podía BÍgnificar pnra nadie la expec

tativa de admirar extraños cortes de estilos.

Las raquetas transandina- primero y las chi

lenas después, recibieron la consigna de medir

en todo bu amplio alcance la inteligencia y oh-

fuerzo de los grandes estilistas. Y a no dudarlo

que nadie puede decir, ni siquiera por asomo,

que abandonara el "court" llevando en su pen

samiento ln miz de la decepción. El trío del

"Racing Club de Francia" evidenció

hasta la saciedad que no desmerecen

en nbsoluto a los elogios innumerables

que se han batido a su alrededor.

Morca, Boyd, Robson, Cattaruzza,

Obnrrio, depusieron todos sus nrdore*

junto a los "mejores". Y en Chile ya

se inició, entonces, el comentario que

exteriorizaba - creciente admiración;

nadie ha olvidado las performance.* lu

cidas que el año 1924 desenvolvieron

Guillermo Robson y Ronald Boyd, que

con la elasticidad suma conquistaran

para la nación de allende Los Andes

los lauros que entraña una victoria

por la di-puta de la Copa "Bartolomé

Mitre", trofeo émulo de la copa mun

dial denominada "Davis".

Los "campeones" en Argentina

Los .técnicos transandinos, allá don

de los hay muchos y muy recomenda

bles, cn sus crónicas relataban animo

samente el estilo sorprendente dc loa

franceses. Acrecentó este interés las

noticias que noa trajeran lns chilenos

que actuaron en Buenos Aires.

Las raquetas bonaerenses rindieron su

tributo a Borotra Brugnon y Boubbus;

y conste que Boyd, cuyo juego violen

to y de gran inteligencia lo destaca

como una revelación, venció en un set

al famoso "vasco saltarín'', sin que pu

diera después cerrar aquel triunfo par

cial, con el hernioso broche de una bri

llante victoria.

El juego de volea, c! half-vnlley con Loa

rápida corrida a media cancha y red,

junto ni "smnsh" violento que nlcanza

una altura incalculable, constituyen cl moderní

hsííIo que tiende a "apurnr" el juego, o lo qu<

Uorotrn calificó más acertadamente, de tendón

cia a "matar" el punto.

Los campeones mundiales consideran el

estilo norteamericano, el propio y el nues

tro— Borotra, Brugnon y Boussub, los

"consagrados" de "Forest Hills".— No

- cabe duda que los franceses nos "largo-

nearon".— El concepto de deportista lle

va envuelto el de caballerosidad máxima.

—Müller no ganó un punto al "vasco sal

tarín".— "Bienrtth es todo un deportis

ta", nos dice Borotra.

El trío en Chile

Aparte dc Borotra, Brugnon ni Boussus tie

nen "posos" de atleta. Aún cuando lucen pre

sentaciones admirables, bus figuras son un tan

to opacas al lado del vasco. Y es que Borotra

posee un juego espectacular, junto a Brugnon,

que o- de ademanes sencillos, y Boussus, que

jamás hace la* impresión dc unn gran raqueta.

La Asociación de Lawn Tennis de Chile, la

dirigente nacional, que cuenta con la dirección

atinada de don Luis Harneekcr, ofreció oportu
nidad de presenciar dos brillantes exhibiciones

de los campeones mundiales. Viña del Mar y

Santiago, escenarios de lns contiendas, congre

garon al mundo distinguido que cubre gunrdia
en lns actividades tennistas.

La presentación inicial dr-ió una impresión

óptima: los tres grandes de Francia arrollaron

a los nuestros; ni Herbert Müller con sn for

midable "drive", Guillermo Condón con su jue

go violento de colocación esquinada, nada pu

dieron frente a las actuaciones de los estilista?

Borotra y Brugnon. O. Tmitin y V. Molinos,

experimentaron en elenco todo el rigor de un

estilo míis de acuerdo con el "nuevo" tennis.

ros seores desahogados evidenciaron nuestra

inferioridad aplastante. Müller, cl mismo quo

ha asombrado a las multitudes deportivas, por

sus performances brillan tí simas, cayó batirlo

por la cuenta de: 6-0 y (i-0. ¡Ni un sólo punto

para nuestros colores!

Los campeones afianzan su prestigio

¡Arribamos a Santiago!

E! mundo deportivo se siento conquistado por

tennistas franceses Borotra, Brugnon y Bousaus,

panados del señor Luis Hamecker

la gentileza suma, por Ja caballerosidad de los

campeones. No impresionan, dentro de la char

la, por su espíritu de ostentación; por el con

trario, les anima el sincero propósito de comen

tur sin aludir a situaciones de admiración. Tie

nea muy arrnigndo el don de gentes y eu nin

gún instante pretenden destacar sus figuran
superiores.
Manuel Bascunán y Fritz Bionvitli sintieron

los efectos del estilo moderno. Confirmamos am

pliamente el sentimiento hecho comeiitnrio, dc

que los "muTi-liales" nos dieron oportunidad de

ganar algunos puntos, y lo hicieron con tal pru
dencia que el público las consideraba aetuacio-

ncs""bi ilion tes dc los nuestros. Recordemos algo:
Boussus, cuando quería ganar el punto, atacaba

■i la izquierda, o bien hacía sus clásicas corri

das a la red, apurando el juego con voleas v

"sniashes". Al "vasco saltarín" le encantaba—

según su personal declaración—hacerle juego
a Bi-rvith, p-na satisfacer al púlilico. ¡Todos
sabemos que es conveniente llenar Jas exigen
cias del "respetable"!
llarotra, que el día anterior toninlm en ln

red los "drive*" de Móücr, azotaba fácilmente

n nuostre, campeón. Sin embargo, aparte dí

ñate juego espectacular y de efecto para el

puntaje, ol va-.-.i .m- expre -¡i", .-ii ferina por do-

nu'.s gentil de líienvith, diciendo que es un gran

deportista mu quien se honraba haber -focíua-

do unn exhibición,

Hí.blarr-nos brevemente del di.l.lo: Müller-

Cnnrads frente a Boro trn -Brugnon, y muy bre

vemente, porque asombró -a defección ele Ro

berto Conrads. Y más sorprendió, cuando la

prensa transandina tuvo frases dc elogio par*
ralificni sus actuaciones, y naturalmente que

confiábamos en él por tan recomendables ante

pedentes. Borotrn evidenció ser un jugador coin

plefo, poi su estilo amplio para vencer en sin

gluu y dobleB; en cuanto a Brugnon tiene pa
ta sobiodíi para lucir su título dc campeón en

la calegcria.
La exhibición combinada fué calificada por

nucitro-. aficionados a los chistes, como uu do
ble mixto! . . .

Estilo de los visitantes

Boiotrn y Brugnon actuaron a voluntad. Cada
una de sus "jugadns" pintaba el asombro en los

concurrente*, y nadie ya se sorprendía cuando
el vasco cruzaba ágil y velozmente el "court"

para alcanzar la pelota que llevaba una trayec
toria para muchos inalcanzable. Brugnon, sin
ex terit rizar elasticidad como su co-equipo, to

maba también puntos inverosímiles, y
más de unn vez admiró por hub "vo

leas" precisas, que burlaban el cálculo

dc Jos nuestros.

Los "servicios" que lucieron Jos "con

sagrados" sorprendieron por su rolo

fación baja, dentro de un efecto extra

ordinario que burla toda defensa, y
en esta acción Brugnon sobresale enor

memente sobre aus compatriotas. Y* la

variedad de sn "saque", agrega uu va

lor considerable n bu juego, que lo din

tingue como un gran estilista en eleii-

Boussus, el adolescente del equipo,
el 5.o jugador de Francia, tiene un

estilo enteramente similar a Borotra ;

igual cosa podemos decir dc las actua

ciones que nos indicó Brugnon cn sin

gles. Verificado el "saque", que gene
ralmente azotaba el cuadrado al pri-
rtier impulso, el francés bc corre n me

dia cancha y red, y desde esta posi
ción "toma" y ataca el campo contra

rio, procurando abreviar en lo posible
la hregn eon sus volcas y remates fina

les, que siempre llevan envuelta la vio

lencia extraordinaria. La red es uu

campo propicio pnra los "mundialeH",

y así los perfilamos mejores que en la

media cancha. Boussus, el jugador de

19 años, que desde los 10 años sc ini

ciara en la raqueta, pnr sus ademanes

modestos—sin ostentación de fuerza—

acciona cou inteligencia; su estilo pa

rece suave, porque con una facilidad

sorprendente ataca la pelota, y le ini

acora- prime unn trayectoria desconocida para
el contrario, sin que aparentemente
haya empleado un gran esfuerzo.

No ha escaseado el comentario pnra hacer re

fcencia al "Job" que los trnnsnn$nos nos anuir

ciaban como estupendo. En realidad de verdad,
los campeones no emplearon esta clase de jue
gn en Chile, y esto por la sencilla razón de que

no lo requirieron. El "Iob", como deln- compren

derse, es un recurso del jugador que desea anu

lar el juego dc red y inedia cancha que le lince1

el contendor. ¡En Chile no lo necesitaban!

Los diversos estilos

Borolrn y Boussus tuvieron oportuuidnd de

exprisar sus opiniones respecto a los divertiie-

estilos que han hallado en la jira y en sus di

versas actuaciones.

Estiman que el juego norteamericano es vio

lento, dc efecto para cl público, con la leuden

ein de desmoralizar al contrario, procurando
cn le posible mantener a la defensa el oninjín

enemigc. Tilden, Johnston y Huntor, pusieron
nue\an-<-nte de relieve esta potencia en bis

"courts" de Forest Hills; mas ellos no emita

ron con un factor que en tennis es de ¡nealcu

labio valor: el ataque de efecto con aalf-v.-lle*.

"acortado".

lidad máxima y siempre mantienen al crin tru

no en la expectativa .).- mi punto final viohn

t... Atacan movió od •:.-.- rápidain.* •-- ,-n la cr...

,-l.a, sin esperar nu - la "ennt'.-*itaí*íó(i" .•..-.■n-l-. :i

una incursión peligrosa. K> («.¡te sen tifie. H'.r.,

rrá es cl maestro, v sin iluda 1k mejor

¡Xucstr- estilo! Ya lo dijcr.m los visitante*--.

tenemos el defecto fiel juego "suave", como >i

se actuara en un doble mixto: agrégn-""* qui

nos han considerado cuino tennista-- ''•<■■ "...m

la

i-rde



LA ENTREVISTA DE HOY
CONVERSANDO CON LOS

YACOPONI

HERMANOS

Impresiones de Europa. Los progresos del foot-ball italia.

no. Como se forma el equipo injternacional. Elasticidad y

sereinidad, condiciones esenciales de un buen árqnejo. El

mejor arbitro chileno.

í A quién hacerle la entrevista

de hoy? iQuién podría contarnos

cosas nuevas, de interés para los

lectores de esta revista-I nos pre

guntábamos mientras nuestra

imaginación dieeurría sobre los

nombres de muchos aficionados,
cuando aJeertamos con el de ios

hermanos Yacoponi, que, segura

mente, tendrían muchas cosas in

teresantes que contarnos después
de au reciente viaje a Europa.
Tras corfas averiguaciones, lo

gramos ubicarlos y nos encami

namos a la hora más oportuna

para cumplir nuestro cometido al

negocio que poseen en Santa

Rcéa.

En realidad nuestras especia:
tivOrS no se vieron defraudadas;
ambos tenían cosas de interés

que contar. Resulta simpático ha

blar con ellos. Sus palabras re

flejan sinceridad, son espontá
neas/ no tienen -pretensiones y
hablan siempre con entusiasmo.

-» i
—.Hemos visto muchas cosas

nuevas en nuestro reciente via

je a Italia, comienza diciéndonos

Gino, y -sobre todo, un progresó

que no nos imaginábamos"* en el

foot-ball de nuestro país. ¡Se ha

progresado enormemente!, — ex-

elama nuestro entrevistado. En

este momento llega Bruno y agre

ga que ese mismo progreso po
dría verse aqní con procedimien
tos idénticos a los que ae han

puesto en práctica en su país.
El es ahora quien sigue dando-'

¿
'

nos datos y explicaciones.
—'Un equipo es bueno solamente euando «us integrantes ae tonocen,

-han .practicado' juntos y se., han entrenado con regularidad y en bue
na forma. Las condicione-* dé." los aficionados lio desmerecen aquí o allá.

Estas son más o menee las mismas en todas partes, ae me ocurre. La

diferencia entre uno u otro equipo está mis que nada em el entrena

miento que -hayan llevado. Alia -cada equipo tiene su entrenador, can

cha donde entrenarse y alieiejnte para hacerlo.
'

*,

Bruno Yacoponi, arquero del Au

dax Italiano

El p-úiblico invade domingo a domingo todas las canchas y- paga bien,
porque Sabe que se le -proporcionan buenos espectáculos. El foot-ball ha

-ido' ganando público gracias a que los encuentros adquieren siempre
': caracteres de movilidad y habilidad que despiertan la emoción del es

pectador. Para eso los jugadores de ambos equipos se! han entrenado"

;biie,n y ponen t-odias sus energia-s para ■eonseguir el triunfo,

,." '—■-Es respetuoso con el arbitro y log equipos contendientes porque se

le ha enseñado a eso. El público puede aplaudir "hasta donde quiera a

Sus favoritos, pero no se le admití? que insulte al arbitro o a los juga
dores. La. -policía en estos casos procede con mucha energía.
Por otra parte, los jugadores son miuy respetuosoa coa el arbitro y

aceptan sus decisiones con tranquilidad. .

Los clubs allá tien-áh veinte o más jugadores de condiciones más ó
menos iguales. As! se evita quo en caso de que uno, dos o tres jugado-
rea no puedan actuar en un partido por estar enfermos o si son1 cas

tigados, el equipo no se -prefaenta en inferioridad de condiciones hacien
do desmerecer el espectáculo, puea se tienen elementos a la mano para
retemplara*"- a loa qnd faltan.

-* I
—(A-lilá la selección de] -equipo internaciona*! .está a .cargo de- una. so

la persona. El es quien decide los que han de integrar el equipo, sin

; coaiisilderar que este elulb va a tener dos, e-1 otro uno, éste más que aquel.
Para él no existe ningún club, loa que hayan demostrado mus condicio

nes, aunque sean todos de un -mismo club, eBO-s forman el cuadro nacio
nal. Para el mejor desemjpeño de su misión se designa a veinte o treinta
técnicos que sirven de observadores y se distribuyen en los partidos
más importantes que se realizan en el país, viendo

'

las condicio-

G-lno Yaeoponi, alero derecho del

Audax Italiano

nes de cada cual. Después lle

ga el momento de hacer una se

lección, estos señores se reúnen

con el encargado de elegir el

equipo y después de cambiar

ideas se designan unos 30 hom

bres d'e entre los cuales saldrá el
' '
once

' '
definitivo. Se forman

dos equipos,, y juegan y al cabo

de 'ima hora y inedia o poco más,
ya está designado el equipo na

cional, se concentran los jugado
res e inician el entrenamiento de
comjunto.

-».: I.
—Últimamente los italianos

han ganado a la mayoría de los

países europeos, incluso a los es

pañoles. Para la Olimpiada de

Amsterdam, indudablemente, ten
drán una gran chance.

Todo lo anterior lo han dicho

ya uno, ya otro, indistintamen

te, ambos han hablado. Aprove
chamos un momento en que Bru

no no -está, para hablar de él y

Gimo, con naturalidad! y sencillez

habla de su hermano que goza en

Italia de un buen prestigio.
' '
Eso

mismo —

agrega
•— hizo que

canora al voh-er a nuiestro país,
rio quisiera presentar-re en pú-
blieo sin el debido entrenamien

to .puea viÓ los arqueros que ahora hay por aMá. y ño quiso quedar demasia
do '

'chico y sólo después oe- entrenarse dos meses se presentó em público
"

Luego aparece Bruno, y reanudamos la conversación con él. Le
'

pre-

guntam-os aobre las condiciones que él estima debe tener un buen guar

davallas. "Ante todo, debe ser elástico y sereno,
— nos dice rápida-

■miente,
—< .esas son, a mi juicio, 'Das -e-oaud' dones esenciales . Díaz, el ar

quero dle los «rg-avtiinos es rahi-y sereno, tiene- nmchs . eonbestura, pero
le falta agilidad. k#.-'v
Habíamos hablad» ya largo dé Europa y quisiniíos"atraer la coro-ver- \

sación sobre las cosas de aquí y aprovechamos la ocaíiá-a para pregan- .

tarle:

-"--iOuóJ cree usted. que es el mejor arquero chileno?

-^Últimamente no he visto a los- jugadores de aquí; mo podría pre
cisar quién es el mejor para este -puesto. To creo que un rjmchaeh- de
condiciones es Hill, el guardavallas porteño. Dicen que Ibacache está

muy bueno, pero yo no lo'he visto actuar en esté último tiempo.
— 'Cómo formaría usted el cuadro internacional chileno?
•—-Reforzando el Colo-Colo; quitando algunos jugadores ;ypara integrar

el equipo con elementos que se han destacado en otros .atu-ba. -El 'Golo-
r

Coló debe ser Ja base. Es un club cuyos jugadores se entrenan --¿on re

gularidad y en conjunto y con constancia, de ahí que no "tengan ac

tualmente rival en el país.
'—-Un selerocionado, ¿ptídiría vencer al e-íub albo?
—Ahora es miuy difícil!, pero si se seleccionfa -un, equipo de entre va

rios clubs y se les entrena unos tres o cuatro meses, podrían colocarse
a la altura del Colo-Colo y hasta vencerlo. Si aq.uí hubieran varios"

iguales «J CWio-Oolo el foo-tball ganaría mucho.
—/iGuáít ea el -Mejor á-nbitro -chileno?
—'Yo creo que don Carlos Fanta es un obélente arbitro, tiene mu

cha exipeí ijeneia, conoce -bien-, las reglas del juego y aplica- las sanciones
con justicia. Y sobre todo, nunca pierde su serenidad, que es múv im

portante en un arbitro.
'

—JíOriee usted que iera líescesaii-io que el jum sea asesorai&to por otras per.
sonos aparte dle dos Ümesrnjpa?
—(Sí, te-reo que es necesario que haya jueces junto a las respectivas

puertas, porque muchas veces el arbitro no está en condiciones dé ver

si e.1 arquero ha detenido um tiro dentro o fuera del arco. Los linesmen

vigilan las líneas de los costados y debe haber jueces para las otras
líneas. En Europa so hace así en muchas partes.
Después la- conversación se hace general y -hablamos con los hernua-

iw>s Yacopo-ii de otras aspee-tíos departávios -de ItaMa -Jy nuestro "país, y
nos hacen iuteresantes y atinadas observaciones sobre la organización
de los deportes y au -práctica.
Lai 'hora avanzaba y olios y -nosotros debíanlos -entregamos a au-estras

ocupaciones y nios deapedimlos de los entusiastas juigiudlores del Atird-i-v
qute ya nos halbían coartado lo necesario, para darle a conocer a loe les-
tores de "Los Sports". pQR WARD

E £, AUDAX ITALIANO C U M P L I O AÑOS DE VID

En el progreso dol deporte ocupan un lugar
r^e-xmíderainte Jais iinstibucioneSj que por su or-

g-uaización y diac-iplima,, han saMtk) aportar a

la práctica de las actividades al aire libre un

buen (contingente dc hombres que eon cu de
dicación y entusiasmo han logrado anotar sus

nom'brea entre los que destacan en las diferen
tes ramas en que están divididaa estas prác
ticas.

El Audax Italiano figura eon justos títulos
entre esta clase de corporaciones,
Fundado el 30 de novieuubre ,ct¡e 1910 por -un

grupo de entusiastas deportistas, ha seguido

con regularidad su marcha hacia el progreso
Hablar de la labor desarrollada por la ins

titución en bus 17 años de^vida, es recordar
ibuenae jornadas -?n ciclismo pr-irmi©ro, 'eJ primer
deporte qtue practicaron los socios del Audax y
en donde lograron alcanzar una situación es

pectable entre sus congéneres.
Después vino u agregarse a sua actividades

la práctica del foot-ball, que es donde el Au
dax ha conquistado más destacada figuración,

_

Antonio Barissoni, can-peón de Chile en va

rias pruebas de natación, se lia encargado do

diejar bien aentalcLo el nombre -de ln. entidad de

los italianos en el popular deporte de verano."

En esgrima también cuenta con excelentes
cultores y actualmente mantiene el Campeonato
de Ohile en florete por intermedio del aficio
nado señor Pablo Corte y los campeonatos de

•Sanitoago, en diferentes categorías y aranas,

Al cumplir Iob 17 años de au'vida, esta ins

titución puede sentirse satisfecha de la obra

realizada y puede mirar segura el porvenir,
pues su organización y los aficionados que mi

litan eu sus filas son garantía de un mayor

progreso para el futuro.



irz a*

Ir £2 «I
Ia < )P,

~ w ol

|«SotI*|
|S a. O 6 1
I >- v, os

les í-o.
10. Q cn y)l
I -**

*" -

írS¡f:V

T'

■

B5
!**«.

%** JW

i l' .*'

.-■<.

*M

mi.

K^Zfm



LOS "ASES" DEL

TENNIS MUNDIAL
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1. El tennista francés Boussus, acompa

ñado del chileno Bascunán.—2. Borotra

en acción frente a Bierwits.—3. Bl "as"

del tennis mundial, lean Borotra, listó*

para enfrentar al campeón de Chite, Fritz\
Bierwitz. — |. Bl

francés Brugnon de

volviendo. — 5. Bo

rotra y Bierwitz an

tes de empezar su

; Í§PW

&&*?
y //

R»A%*

A.

y

,K





LOS CANILLITAS JUEGAN FOOTBALL

El segundo equipo de los canillitas metlropolltanos. Nuevamente Tos porteños son apremiados.

D E I. A LIGA INFANTIL

Germinar Infantil I, campeón invicto de la 1.a serie B de la Liga Wanderers Infantil II B., que venció al Magallanes II B.
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Entre OanDJltes, Santiago vente a Valoataüo.-El lance del domingo en la cancha del Sanüago.-El tolo-Col» se Impon, por 3 tanto» a 1

sobre nn combinado local.

En la cancha del elub recoletáno se realizó el domingo último el

match concertado entre loa canillitas de Santiago y Valparaíso, en dis

puta por el trofeo "Semanita" y 11 medallas donadas por el gerente de

la Empresa "Zig-Zag".
En el primer preliminar si. midieron los conjuntos infantiles del

Baidminton y Waniderere, encuentro que 'terminó con el triunfo del pri
mero por la cuenta mínima.

A continuación entraron a la cancha Job segundos equipos del Ca

nillitas y el Vivent. Este lance alcanzó faseB de interés por la movili

dad desplegada por ambos conjuntos. Terminó el partido con ventajas

.paira el Vivent, que se impuso.; -sobre los canillitas -por 2 .tantos a cero

Poco después, Campos tiene ocasión de lucirse al detener un violen

to biro idre ViÜ-aloboq, 1.0 que le vale bueno* apl-msos de] públi-ro.
La excelente defensa dc lo* zagueroB listados obliga a replegarse a

la línea de ataque del Colo-Colo y da opor-tnn-id-ad a los ágiles del Com

binado para desprenderse y hacer algunas corridas hasta la valla defen

dida por Ibacache. Molina ea el encargado de llevar los ataques de su

línea probando a Ibacache con un potente tiro que obliga a emplearse

seriamienite al guardameta de los silbos.

Termina el primer período, no sin que antes Ibacache se vea obli

gado a intervenir en varias ocasiones, demostrando sus excelentes cua

lidades.

El segundo tiempo ae inicia eon un serio ataque del Combinado que

El lance de fondo, a cargó de los primeros cuadros de los ..canillitas llega hasta la valla contraria, probando Molina a Ibacache

de esta, capó-tal y Valparaíso se caracterizó por el euitusiasmo- que pu

sieron ambos desde el comienzo de la brega, especialmente los locales,

quienes iniciaron una serie de embestidas hasta cerca del arco de los

porteños culminando una de ellas eon la obtención del primer tanto a

su favor mediante un oportuno gambetazo de Figueroa, capitán del eua-

dro metropolitano. Después de un período más o menos equiparado, Flo

res, de la capital, logró desprenderse y marcar el segundo tanto para sus

colores.

En e' segundo: períoido les porteños hicieron ecífijerzos por descontar la

ventaja y en una de sus

arremetidas, Gallardo se

encargó anotarse el úni

co tanto para su equipo
al cumplir la sanción del

arbitro, que penó con un

tiro libre una mala inter

vención de la zaga de los

locales.

Terminó el partido con

el siguiente' score:
CáYiillitas de Santiago,

2 goals.
Canillitas de Valparaí

so, 1.

ii.-.;_v.
JfXX

Colo-Colo v. Combinado

Local

m&f'é

En los Campos de

Sports de Ñuñoa se rea

lizó el lance concertado

iwutre el Coló - CoBo y un

combinado de los ciaba

Escuela Normal, Magallanes y Brigada Central, a beneficio de la Aso

ciación General dc Profesores de Chile.

Correspondía jugar el primer preliminar a los segundos conjuntos

del O'Higgins y Groen Croas, por la competencia oficial dc la Liga Cen

tral, encuentro que no se realizó por ausencia del último.

El lance entre los cuadros de honor de eatas mismas instituciones

sirvió sn realidad de preliminar. La brusquedad con que se desarrolló

e-te partido restó lucimiento al match y obligó al arbitro a expulsar a

varios jugadores de la cancha, lo que es poco edificante en lances de

esta naturaleza.

El resultado favoreció al Green Cross por 3 tantos a 1.

Terminado el encuentro anterior hicieron su entrada a la cancha los

equipos pncarc-arl-o del match de fondo, quienes, al llamado del arbitro

séfior Pedro J. Malbrán, se presentaron así:

Combinado (amarillos): Cí,mpos; Ernst, Marín; Riquelme, Silva,

••tuerta: Olivares. Serev, Núñez, Molina, Jeria.

Colo-Colo (blancos): Ibacache; Morales, Hunt; Sanhueza, G. Are-

llano F. Arellano; Olfifuín, Villalobos, Cha-parro, Schnerbejger, Moreno.
'

Chaparro mueve el halón, al iniciarse el encuentro, a las 17.20, pe

ro apenas combina a Villalobos, éste es despojado por Silva, iniciando

inmediatamente los delanteros del combinado el primer ataque al cam-

po contrario, obligando a la defensa de los albos a emplearse seriamen

te Dará evitar el- peligro. Los del Combinado actúan Con gran movi

lidad y rapidez; mas, los albo- no tardan en reaccionar armonizando

sus líneas para iniciar a su vez un bien llevado ataque, invadiendo las

posiciones de los li-tados. Sin embargo, la defensa del Combinado tra

baja con éxito repeliendo la .mayoría de loa ataques o haciendo fracasar

'as combinaciones de los colocolinos. -.

Mas o menos a loa 20 minutos, Chaparro se anota el primer tanto

n favor de los albos, como fruto de las invasiones que realizan hasta

cerca dJe la valla de Cawnos. S-rhnerWger. después de c-orrerse hace un

bueTetntro que detiene -Ernst, posesionándose Villalobos del balón lan

zando al arco, tiro que el arquero del Combinado rechaza débilmente

lo que aprovecha Chaparro para introducir el balón en la red.

Juerte tiro que éste detiene con apremio.
Más o menos a los 6 minutos de reinicíado el juego, Villalobos bate

por segunda vez a Campos mediante un preciso sin bote que restó toda

chance al guardavallas del Combinado.

El Colo-Colo domina a continuación por un largo período; dando

numerosas oportunidades para que el popular zaguero listado Ernst, de

muestre sus grandes cualidades, con lo. que 8e evitó la obtención de

otros tantos em contra de sru equipo. En realidad, Emst estaba ern su

día. ¡silva también secundó con acierto Ja defensa del Combinado y Mo

lina era el punto desco

llante en el ataque. Nadie.

puede dudar de que el

club albo aera el vence

dor; los del Combinado la

chan con gran entusias

mo; pero precisamente le

que da eficiencia a su?

contrarios es lo que les

falta a ellos; la armonía

de sus lineas, el conoci

miento de sus hombres.

la cohesión.

Olguín, en posesión dc

ta pelota la envía al cen

tro, siendo tomada por

S<Jinerib<n-g«r, quien la lan*

2a al centro del arco, si

tuación que aprovecha
Villalobos para anidarla

en la red de Campos.

Siguen algunas accio

nes más o menos parc-
Los canÜUtas -porteños. ^ )ograr,a0 no obstan

te los listados liegar hasta la valla, de Ibacache a quien logran batir por

primera y última vez mediante un tiro de Núñez que desde pocos me

tros introduce el balón en el arco de los albos.

Termina el lance con el siguiente score:

Colo-Colo: 3

Combinado: 1.
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Barcelona con Sports Francés

En la eaivcha del primero de loa nombrados actuaron el domingo nn

sado los primeros y segundos cuadros de estas instituciones.

En el primer lance, a oargo.de los segundos cuadros, veivcvó el Bar

celona por 4 tantos a 2.

El encuentro de fondo se inició con el dominio del tapona i- ranees,

euvos delanteros lograron llegar cu varias ocasiones úasta la valla ene

miga logrando en el primer tiempo anotarse doB tantos a su favor por

intermedio de Magnere y Mac-IX.r,ald.

En cl segundo periedo, los del Barcelona reaccionan llevando algu

nos ataques por su ala izquierda que no prosperan mayormente. Sin em-

l,s.rgo la presión qu? están ejerciendo no tarda cn dar sus frutos •/ a

pesar de los esfuerzos del arquero del Sports Trancís so anotan nn Imi

tó para sus colores merced a un tiro do Figueroa.

Poco después los franceses inician un nuevo ataque que es remata

do con un tanto más para sus colores.

Los delanteros del Barcelon-, no desmayan por eso y es ahora se

ala derecha la que lleva los ataques y con más fortuna que antes.

Uranga, en posesión del balón, se corre velozmente y la cede a Ven

tura, quien enfila un magnifico tiro cruzado que batió al guárdamela

ri" los franceses. ,

Continúa el juego con la prcBión del Barcelona, logrando poco dea-

pues anotarse dos nuevos tantos- que 9% dieron, primero el empate y des

pués la victoria, lo que seguramente la entusiasta "barra" del Barcelona

ni pensaba.

LjINGLATERRA
DEPENDERÁ EL AMATEURISMO EN EL CONGRESO DE AMSTERDAM

Los ingleses, que parecía no concurrirían a la

Olimpiada- de Amsterdam, hacen activas gestio

nes ¿.ira conseguir cl metálico necesario para

llevar una buena representación a los próximos

Juegos Ol-anpicos. ,

Oreen los hijos do la rubia Alh.ón que el

umaTeurismo está siendo burlado cn todas par-

tea v sc aprestan para el Congreso, que con mo

tivo de la Olimpiada sc realizará en Amíter-

da.nl, para abogar abiertaanent*, por
lo pureza dc

las prácticas deportivas, insinuando reglamenta.

ciónos y disposiciones quo impidan burlar cl

amateurismo a fin de que en todos los paises los

ificionados lesean en. la más amplia acepción

de la palabra » queden en igualdad de^condi-
ciones para competir en los tom

Es de esperar ojie

mundiales

titud de los ingleses

sea secundada y atajemos el profesionalismo qui

se va introduciendo en forma alarmante en al

gunos deportes, principalmente en el football.

No es posible que del deporte se haga un ne

gocio. Las comfpetencias entre- los que son pro

fesionales más o menos declarados y los aficio

nados, producen una lucha que está exenta de

la nuble finalidad que ron ella se persigue.



VALPARAÍSO
Taleahuano venció claramente a Valparaíso,—El torneo atlético para

perdedores.—Uruguay jugaré, mañana en Valparaíso y el domingo en

Santiago.—Las regatas del "Valparaíso".

No cabe duda que el

equipo de la Liga Talea

huano de Football es su

perior a todas sua congé

neres, tal como éstas sc

encuentran en loa actua

les momentes.

V aún considerando el

equipo de la IV Zoua, que
este año se claaificó cam

peón nacional, habría que

hilar muy delgadito ante

el que el domingo último

venció a Valparaíso por

2 contra 0, adjudicándose
la Copa Juan Braun.

El partido jugado el do

mingo en el Estadio Fe

rroviario entre Taleahua

no y Valparaíso, sirvió para demostrar efl pode
río del primero. v

Bien es cierto que Valparaíso no se presentó
con su mejor gente, puesto que faltaron Poirier,
Contreras y Carbonell; pero también hay que
reconocer que su derrota pudo ser aplastante si

no. hubiera sido por la defensa colosal que opu

sieron Hill en el arco y Uirrejola en la zaga.

. Talcadiuano tiene una línea delantera arrolla-

, doiia e incansable y una defensa, igualmente
■notable, especialmente Fisher, que se reveló un

zaguero con muchos títulos para seleccionado

intérnacionáH.

"fea un conjunto digno del nuayor respeto. Con

rasión, tienen la honra de haberle empatado al

Colo-Colo.
i

En las canchas del Sporting Club se efectuó

el domingo el torneo atlético para perdedores,
en conformidad a los reglamentos de la ADA.

El torneo del domingo se lo adjudicó eí New

Crusaders; pero la competencia de perdedores
se la adjudicó, honrosamentej e) Chile Olympia.
Este es un club que arremete con fcofrla la pu-

janza-d*" los campeones y que- Conquista las sim

patías del público.
Bien por

' '

papá Schudeck
'

'.

Un la mañana defl domingo 27 desarrollóse el

programa de regatas internas que había confec

cionado la prestigiosa institución porteña : el

Club de Regatas "Valparaíso".
Por primera vez se iba a utilizar el recinto

. de la nueva Casa de Botes para dar cabida a

laa familias aa-i-aten-tes. El cJliuib organizador ob-

ttitvo. el permiso correaponicliiien'te de la Asocia

ción y -las trilbuinaa fueron ocupadlas por nume

rosos espectadores, dies-tacándose el eliemiento fe*

menino, qu» es el que da mayor nealce y atrac

tivo a ios tornees náuticas.

LOS UBUG-UAYOS EN OHILE

La Federación de Football de Chile, in

terpretando el deseo del público chileno,
de ver actuar al equipo uruguayo que ac

tuó en el reciente campeonato de Lima,

propuso cablegráfícamentc al presidente
de la Delegación de Uruguay dos matches

en Chile: uno en Valparaíso y otro en

Santiago,

El lunes último, la Federación recibió

jubilosa una amable respuesta de la de

legación uruguaya aceptando jugar un

match ea Valparaíso el sábado 10 y otro

en Santiago, el domingo 11. Nada másgra-
to que esta noticia. Los dos matches en

referencia serán, seguramente, las mejores

contiendas footballísticas del presente año

en Chile.

La Federación ha resuelto concentrar

esta semana- un equipo con los mejores

Jugadores de Valparaíso, Santiago, Tal

eahuano y Concepción.

Bien por los uruguayos y bien por la

Federación chilena.

I Todas las pruebaa se

desarrollaron conforme al

programa anunciado, no

tándose, sin reservas de

ninguna especie, el enorme
número de competidores.
Francamente qne el

querido Valparaíso, la ina-

úfcución que U-eva la re

presentación na-cáonal en

los- torneos -mteirnareior-a-

les de bog-a, se encuentra

en un período -de franco

progreso.
La regaba para 1,000

rríeitros destinada a se

niora, júniora y cadetes,
fué una demo b ia* a. c i ó n

patpo-bla de que los colo

res nacionailes tienen esperanzas este año de

verse (-ro locadios en el poste de -honor. La tripu
lación de cadete» hizo una bonita carrera,, lo

grando vencer en forma encomiaba a los viejos
y aguerridos' laápuj^inites de la primera tripula
ción. Loa juniors supieron luchar bravamente

por no desplegarse 'died lote de 'corredores, pero
hubieron de resignarse eon él triunfo de*los -ca

detes. Las cuatro ■tripulaciones .de novicios y j*H-
vitas dieron a la mañana deportiva la nota

alegre y divertida. Sus nervios, las clavadas de

remo y laa pérdidas del compás mantuvieron a

la concurrencia en expectación por ver cuál sex
teto sería capaz de imipcnerse. Lo logró la ex

celente tripulación del timonel Maldonado que
se permitió adjudicarse 4 regatas de las 5.

Seniora contara juniors.—Corrieron 2.000 me*

tros con viraje y ante la sorpresa de todos, los

juniors del Valparaíso hicieron una carrera que
resultó una lucha a muerte. Palmo a palmo no

se despegaron de los campeones y la meta los

sorprendió con escasísima ventaja a favor de

los seniora. Habían llegado a los 2.000 metros

después de haber rendido todo el "pino" de que

disponían.
Bien por los juniors, merecen un aplauso.
La Casa de Botes,—Dio ocasión para demos

trar sus bondades. Desde laa tribunas hay buen
' '

campo de vista
'
'. Se observa con toda como

didad todo el recorrido de los guigues en cual

quier diatancia, cosa que no pasaba desde loa

remolcadores. Ademas, la llegada queda frente a

Jas tribunas y, por ende, se aprecia en todo su

valer la pasada de la meta con todas las emo

ciones y entusiasmos.

Tin aplauso a loa muchachos del Valparaíao y

ojalá que no desmayen en sus esfuerzos por dar

a los colores nacionales buena colocación en l^s

regatas internacionales del 11 de diciembre.

Jorquera, Espinosa y Lato-re, ganadores de loa 3.000 metros Equipo de basket-ball del Liceo de Quillota, vencedor del Instituto

Comercial de Valparaíso .

.ári-jü
'"



Nuestras instituciones

deportivas

EL CUERPO DE EXCURSIONIST A S

"JORGE MATTE"

Sus comienzos.—Su obra.—Su porvenir.

II» aquí una institución deportiva, lector

amigo, que bien vale unos instantes de vuestra

atención. Su obra y sus fines no sen únicamen
te los de conocer las bellezas panorámicas de
esta tierra y templar el espíritu y¡ la volun
tad con esforzadas excursiones. Éso ea sólo
un poco de su obra. Va más lejos todavía. Quie
re tener en su sene- un núcleo, nunca comple
to, de hombres, mujeres y niños, que median
te un programa de acción deportiva y cultu
ral que realiza anualmente, se convierten en

seres devotos del precepto de que el cuerpo
aauo debe ser la morada de una alma sana y
quiere que cada uno de ellos sea un ente útíl
a su patria y a los demás- Esta es su divisa
más amplia.
Anhela también ser . ol primer Club Depor

tivo de Chile; pero e3to sólo como un medio
do hacer nula viable su programa de trabajo
y de atraer al ta»\pr número a eua filas. Aquí
no ae distinguen ni Jas jerarquías sociales, ni

loa credos, ni tales o cuales ideas; todos loa

que allí están son disciplinados soldados de

una miBina causa cuyas finalidades ya hemos

mencionado.

* * *

De la fuaión de loa clubs de excursionismo

que no tenían mayor vida, nació la que es hoy
una institución deportiva de sólidos prestigios
y ejemplar organización. El 24 de enero do

1923, fundó el Jorge Matte un grupo de más
o menos 15 entusiastas jóvenes de entre loa

que recordamoa a: D. Pozo, Víctor y Baúl Ma-

nubena, M. Lalanne, C. Valdivieso," J. Castclló,
P. Hiifeman, G. Whipple, J, Cordero, O. Na-

varrete, A. Simpson * F. Fierro.
Nada más .que quince eran entonces; pero

eran 15 hunbres que trabajaban, y lo hacían

con vigor, eon entusiasmo, con fe.

Sería tarea larga -seguir paso a, paso efl pro
ceso del desarrollo del club que el pequeño
grupo

'
fundara a principios de 1923; basto de-

clr que esos 15 se han convertido ahora en má«

de 400 socios que practican: excursionismo,
basket-ball, atletismo, voll*"y-ball, njatación,
water-polo, box y tennis. ■

La institución se divide en secciones de adul

tos, cadetes y, femenina. Esta última «se rige
por un directorio propio, que dependo del Di

rectorio General ©'"Estado Mayor", podría
llamarse mejor, y los infantiles o Cadetes, tio-
uon un director que <se encarga de ellos y sus

etjercicios. Cada rama deportiva que se prac
tica tiene también su director que está agre
gado al Directorio General y cb el encargado
de todo lo que ae relaciona con las actividades

de la misma.

En Concepción 1366, posee un campo depor
tivo con canchas de basket-ball, volley-ball,
pista de atletismo y aparatos de gimníasia y box

y además algunos entretenimientos como el

ping-pong y otros, al que concurre siempre un

buen número de socios.

LaB excusiones que hasta ahora ha realiza

do han constituido siempre un hermoso triun

fo para la ontaisíasta juventud del
'

'

Jongje,
Matte" v algunas, como la que se hizo n San

Gabriel, han llevado un número superior a qui
nientos excursionistas. Hay uu dato que habla

por sí sólo del entusiasmo que estas aetivida-

despiertan entre los aficionados: en el presen
te año él número de loa que han salido a ex

cursiones ha sido superior a 3,000 personas.
La Sección Femenina mantiene el Campeo

nato Nacional de Basket-Ball y ha sabido co

locarse, por su espléndida organización, a la

cabeza de eua congéneres del país.
Con todo éxito funciona una clase de gimna

sia al aire libre dirigida por la entusiasta pro

fesora, señorita Eneida Gonel Moran.

Las más inuportanties excursiones realizadas

por este centro deportivo son, sin duda, las

que ha hecho n la Isla Juan Fernández, en dos

ocasiones; a Mendoza, llevando equipos de bas

ket-ball y water-polo, loa que obtuvieron her

mosee triunfos, y otras al aur del país en jira
de propaganda, para cuyo efecto so llevaron

folletos, artículos impresos y otros medios de

propaganda.
Se han realizado también entre sus socios

campeonatos internos de atletismo y otros de*-

portCB, que siempre han llevado a la cancha a

un numeroso grupo de socios que se han en

tregado con entusiasmo a la práctica de es

tos ejercicios.
Tal es, a grandes rasgos, lo que podríamos

llamar la obra deportiva del "Jorge Matte".

Pero, como hemos dicho, ésta no se ha limita

do solamente a deaarrollar determinada acción,

lino que ha ido también al campo cultural o in

telectual.

Ha organizado con éxito extraordinario dos

grandes Juegos Florales Deportivos loa añoa

25 y 26 que han sido prestigiados con la pre
sencia del Presidente de 3a República y Mi-

nistroB de Estado.

Actualmente edita una revista, "Acción",
de la cual ya se han publicado cinco números,

órgano que sirve a la vez de boletín y para
id*, tener al corriente a Jos socios y no socios

que reciben la revista, completamente gratis,
de las actividades de la institución. El tiraje

Carlos Valdivieso, incansable luchador del ex-

cunsioni-rno y presidente del "Jorge Matte".

que ha alcanzado hasta ahora ea de 3,000 ejem
plares y para el aniversario del Club, en enero

del próximo año, ae prepara un número espe
cial dc la revista que seguramente llamará la

atención.
* * *

Veamos ahora lo que piensa hacer, o mejor,
lo que hará cl

' '

Jorge Matte
'

', porque esta

mos ciertos de que con el entusiasmo con que
allí se trabaja-, el éxito coronará las especta-
tivas de todos y se dará cima a los proyectos
en perspectiva.
Cuarenta o cincuenta mil metros de terreno

que adquirirá en el Algarrobo servirán para
construir un campamento veraniego permanen

te, al estilo del Piriápolis en el Uruguay, en

donde loa socios podrán pasar unos espléndi
das vacaciones en medio <\- un ambiente dc

camaradería y amistad, armonizando las horas

de sociego con programas de fiestas y ejerci
cios físicos, conferencías, estudios, etc.

Proyecta también construir una población
para sua asociados con un campo deportivo al

centro, para lo cual ha organizado una Coope
rativa de Edificación.

En 1928 se harán otros grandeB Juegos Flo

rales Deportivas, cuyo éxito ae espera habrá

dc superar a los anteriores.

Ha organizado una. sección de alta montaña,

y en el próximo inviiirno 8o comenzará & prac
ticar loa juegos en la nieve con skis y trineos,
que las Fábricas y Maestranzas del Ejercito
están construyendo en excelentes condiciones.

* * *

Nos habíamos propuesto dar a conocer en.

nuestra revista las actividades y la vida de al

gunas de nuestras institulciones deportivas; el

"Jorge Matte" acudió a nuestra mente de in

mediato, acaso sea porque es la institución que

más se preocupa de la propaganda. Los diarios

de cada día, le traerán a usted siempre nuevas

noticias, o algo que sc relacione o Be refiern

a esta corporación.
Necesitábamos, para cumplir nuestro propó

sito, los datos que ya hemos dado más arriba

y nos encaminamos a la secretaría de la ins

titución.

No podíamos llegar cn un momento más opor.

tuno para los efectos de cumplir nuestro co

metido. Todo eJ
' '

Estado Mayor
" del

"

Jor.

ge Matte" estaba allí reunido. * En sesión!, di

rán ustedes. En verdad, cualquiera pensaría

lo mismo; pero el directorio, en ese momento,
trabajaba por separado: uno sobre los libros
de la tescrerfa, otro redactando laa actas, el
de más allá, ocupado en la propaganda, etc.
Cada uno tenía algo que hacer. Sin abandonar
su trabajo nos atienden con todn solicitud, y
nos proporcionan todos aquellos datos que pu
dieran servirnos para esta información. Ha
blan con entusiasmo, con cariño, de la obra

que realiza» y de las funciones a las cuales

prestan sus energías y todo el tiempo libre de

que dispeneu. Por ser día de trabajo y a juz
gar por la hora en que llegamos, podría pen
sarse que esos jóvenes dedicaban su tiempo ex

clusivamente al club. Pero no es así. Listan
tes después y cuando habían avanzado algo en

su tarea, cada uno fué retirándose n sus res

pectivas ocupaciones y quedamos solos acom

pañados de dos de los señorea directores quie
nes sé encargaron do completar los datos que
teníamos.

"La base de nuestras actividades, es el ex

cursionismo, — nos dicen, —■ Chile, por su con

figuración y por la belleza extraordinaria de

su territorio, debiera mantener como deporte
nacional el exíj.ursionismo. Sin mencionar el

sur de Chile, acaso único en el mundo, presen
ta en todas -partes bellezas taleB que, de co

nocerlas los chilenos, se sentirían orgullosos,
La Cordillera, en la parte central del país,
presenta ventajas imponderables para loa de

portes de monta ña e invierno.

Nesotros, para cada excursión, invitamos a

todo cl que desee conocen- estas bellezas y pa
sar un día

. entregado al contacto -de la natu

raleza. Para hacer más ameno o] viaje, prepa
ramos un programa de entretenimientos j" fies

tas desarrollado por buenoa elementos, que te

nemos para el efecto, y que aiempre han de

jado una grata impresión, entre Iob concurren

tes. Queremos atraer a la gente, despertarle
el gusto por el excursionismo, que salga ul

campo o a la montaña a saturarse el espíritu
con loa cuadros de belleza que presentan los

panoramas chilenos".'. .

Y asi siguen hablando ciada vez con mayor

entusiasmo; se adivina a.1 través de sus pala
bras la fe que lee da el profundo. convencimien
to de que catán poscídoa y también la satiafne-

eión inmensa que debe aer pnra ellos conseguir
un nuevo amigo de la naturaleza, un socio más

para su club.

''Para formiar el directorio actual, conti

núan, hemos hecho un verdadero proceso dc se

lección, hasta que han quedado a cargo de los

destinos del club, loa más entusiastas- y los

más activos. Cada una de las ramas en que se

divide nuestra institución .cuenta con un Di

rector que la dirige y ae preocupa de ella, de

sua actividades y su progreso. Hemos conse

guido dar al club, una férrea organización,
involucrando en nuestro- -socios un espíritu de

disciplina
-

que ha permitido avanzar con de

cisión hacia un mayor progreso y esanchar

nuestras actividades. Deaeomoa y tmbajomoB
perqué el "Jorge Matte" sea una de las más

sólidas instituciones deportistas nacionales y

no cejaremos en la demanda hasta no. ver n

nuestra entidad figurando entre las primeras
de América por su organización, por el número

de sus socios, por los bienes que posea y los

beneficios que reporte.
' '

Y así, con el miamo calor, nos hablan de mu-

choa aspectos de la labor que han realizado

y qu„* están per ejecutar. Nosotros, entretanto,

pensamos, que una institución que cuenta ctm

400 socios y eon Directores que se entregan a

la labor con ahinco, con interés, que hablan de
su club con cariño, con fe, basta con fervor,
está llamada a alcanzar un gran destino. No

ha;' duda de que el "Jorge Mhtte" irá siem

pre para arriba y su engrandecimicnti, junto
con favorecer a sus asociados, redundará eu

directo beneficio de las actividades deportivas
y culturales cn general.
No puede dudarse de que e] número de sus

socios se doblará aumentando siempre. La pro

paganda escrita y hablada de sus dirigentes,
los beneficios que proporciona a sus socios, la

i-bra que desarrolla, son más que suficientes

para atraer a sua filas a los que se penetren
de ella, porque bastará cao para que deseen

incorporarse a esta entidad, aportando au con-

curso a una organización que aspira a procu
rar el bienestar físico y moral del mayor nú

mero.

T romo si todo esto no bastara, hay dentro

de la sección femí?nin:i del
' '

Jorge Matte
' '

propagandistas que, si con todo lo anterior us

ted no so ha convencido dc que debe ingresar
ni club, no tardarán en decidirlo n agregarse
a los 400 de ahora.

EDGARD.



DE LA SEMANA PENQUISTA
EL LANCE ENTRE EL COLO-COLO

Y LA LIGA CONCEPCIÓN

Los 22 hombree

Para el football penquista fué el día 20 de noviembre de 1927 un

•lia glorioso y que recordará la falange de esta ciudad con caracteres in

delebles.

Era este día, el primero coi: que bc iniciaban las fiestas grandiosas
de la Semana Penquista, y el comité de caballeros tuvo la muy buena

idea- de colocar en bu programa ese día un acontecimiento deportivo de

esos que hacen épocas. Y se escogió cl football por su popularidad.
Primero se habló de un match entre la Séptima Zona y la Cuarta.

que tiene el Campeonato ae Chile. La primera con sede en Concepción

y la Segunda con aode en Valparaíso,
El Colo-Colo, que po

see en su escuadra hom

bres en su mayoría inter

nacionales, quiso extender

aua jiras por el paía has-.

ta Concepción y ayudar
al brillo de la Semana

Penquista. Su rival fué

el seleccionado dc la Li

ga do Concepción.
Cabo dejar amplia

constancia, que el Minia-

tro señor Ríoa Gallardo

fué el más decidido pro

pulsor de la jira del Colo-

Colo a eata ciudad. A él

pues, las gracias de loa

millares de aficionados

que presenciaron el lance

del domingo pasado en la

cancha ya celebérrima de

la Avenida Collao, qne

nunca fué bordeada por

una concurrencia más cre

cida, ni más selecta, ni

más representativa, ni

más bella. . .

Al referirnos así, tomamos en cuenta loa números, la presencia de

S. E. el Preaidente de la República, el Excmo. aeñor Don Carlos. Ibáñez

y de sus Miniatroa Beñores Rios Gallardo, Froeden, Ibáñez y Blanche,
de loa presidentes de laa Cámaras de Senadorea y Diputados y de va

rios co "tigresa! es, más las autoridades locales. Luego los representantes
del comercio y de la banca local, sociedades y por fin "ellas", que con

sus trajes vaporosos de primavera, en ese día hermoso, daban a la can

cha un brillo como nunca lo tnvo. Bandas diseminadas en todas partes
del field y luego la llegada dri Presidente señor Ibáñez y comitiva que

recorrió la cancha en medio de una ovación* ruidosa, espontánea y pro

longada. . .

Al ver tanto entusiasmo, nosotros recordamos el Campeonato Sud

americano del año pasado. Nuestros recuerdos volaron a Ñuñoa, y en

i-erdad, eate lance del Colo-Colo con la Liga Penquista parecía un parti
do internacional.

Cuando Iob chicos de caaa, con sus uniformes morados inundaron el

campo y entraron a él corriendr y lanzando los hurras ya de rigor, se

les recibió con cariño, ovación, que fué superada cuando los colocolinos,
eon la bandera de la Patria al frente y que se paseara por la jira mun

dial con el team albo, flameó en la cancha junto a la carrera de sus

muchachos que la iban a defender una vez más.

El creapón negro que de ella iba pendiente, hizo que la mente

d~ loe milea de capectadores volara también hacia un cariñoso recuer

do para el que fuera el gran defenaor de Chile, David Arellano, por el

cual ae rindió un minuto de silencio al instante de sonar el pitazo ini

cial de la brega y que fué dirigida por el popular Pedro J. Malbrán.

Colo-Colo; Ibacache; Chaparro y Morales; Arellano, Saavedra y

Sanhuieza; Moreno, Scihnerborger, Subiabre, Vi-lLaloboB y Olguín.
Concepción: Malhrón; Figueroa y Ormeño; Tordecilla, Toro y Sán

chez; Navarro, Reyea, Ortega, Horacio y Enríquez.
A laa 15 ae rompen las acciones. Y los albos (Colo-Colo) se van al

campo de los de caaa. Una seríi. do pnses bien hechos que hacen inter

venir a Sánchez con éxito. Viene un juego a media cancha. Por los dos

í'quipoa hay buen football y de inmediato ae puede ver quo la brega va

a ser reñida. Muy reñida.

Esta impresión toma vuelo cuando los penquistas por medio de Na

varro, a Iob cinco minutos, llevan un ataque a fondo que lince ceder cór

ner a Sanhueza.

0*m

del -match.

Concepción actúa como nunca. No aon los muchachos que fracasa

ran frente a Curanilahue y Taleahuano. Ni la sombra. Torito, después
dei lance, nos decía: "a nosotros noa gusta jugar con buenos. Yo con

sidero que nuestro equipo juega football verdadero y si hemos estado
con la mala, de aquí en adelante, se acabó eao de correrse unas- fijas
con cuadros a quienes nosotros lea cmpezamoB a mirar por encima del
hombro..." Ojalá aea esto cierto.

Volviendo al match,' los penquistaa ae adueñan del campo colocoli-

iio en todo momento. Morales e Ibacache entran a emplearse a fondo

ayudaJdtoa por toda la defensa eoloeolüna . Sólo Sohnecrberger ahotea a]

arco de parte de los visi

tantes y en forma por de

más peligrosa. Luego vie

ne un tiro de Toro desde

30 metros, rasante, y si

no es que Ibacache eleva

providencialmente una de

aus manos la cuenta ha

bría Bido abierta. Y vino

el córner, y otro más de

parte de los albos reple

gados eneima de la va

lla.

Saavedra, desde lejos
envía un tirazo especta
cular. La pelota choca eon

fuerza en el larguero y

vuelve al campo. El ar

co de Malbrán se ha es

capado también de una

muy segura caída. Luego
Villalobos y después Su

biabre elevan por encima

del arreo y Schrnerberger
prueba a Malbrán dos ve-

cea. Y a ambas responde
el guardián penquista .

Esto fué lo sobresaliente que en todo el mate, y en el primer tiempo,
hicieron los colocolinos por medio, de sus delanteros.

Mientras que los morados estaban a cada momento sobre la valla de

Ibacache. La gran defensa alba hacía esfuerzos enormes para evitar la

caída de aus colores. Figueroa está hecho un coloao en la zaga. La línea

media central de los localeB mantiene a raya a los ágiles albos. Toro anu

la, muy bien espaldeado pop Orme,fio, cada arrancada que desea hacer

Sulbiabre, Sajiichez tiene nulos a Mforeno y
a Sc&neüberger. Por su par

te, Tordeeilla mantiene inactivo a Olguín y ataja todo serió avance o

sbot de Villalobos.

Los ágiles locales son dueños de la situación y el público los alienta

con cariño.

El juez anula rur goail por foul de Sohaerberger a Ormeño y loa co

locolinos protestan.
Y viene el deBcanso sin score.

Si marcado había sido el dominio de loa penquistas en el anterior

pi-ríodo, en este otro half time fué recargado. Se les anuló un goal a és

tos por off-side de Beyes. Ibacache.. inmenso Biempre, detuvo en forma

•■'.nsncional tres tiroa desde cinco metros y desde el suelo en forma con

tinuada; enhebró un duelo a muerte con los delanteros penquistas. El

ni >no Arellano con la cabeza atajó un tirazo de Toro en el mismo arce

y luego Chaparro hizo igual cosa ante un tiro de Reyea.
No vamos a entrar en mayores detalles sobre el match. Para con

firmar el dominio de los penquiBtns debemos de decir que Colo-Colo no

lanzó un solo tiro a la valla de Malbrán en cl segundo tiempo. Cuando

faltaban diez minutos para terminar, Moreno pasó a juear a la defen

sa, Bullñaibcre dc iving derecho, y Sehnerberger al centro. Era que el equi

po albo se descompaginaba completamente. Y aunque en los cinco miiiu-

tos del final los 22 hombres lucharon por parejo y ya extenuados ante

•■I enorme esfuerzo aue hablan puesto en sus jugadas, esto no priva de'-

cir que Concepción debió haber ganado cl lance. Así lo reconoció el ar

bitro señor Malbrán, que dirigió el lance con gran tino y acierto. También

to reconoció Saavedra, el capitán de los albos, el que se expresó, en uu

diario local,, que el público había estado inculto. Y esto no es admisi-

blr porque el público penquista esa vez, y siempre, se ha sabido compu

tar correctamente. El bien lo sabe, porque residió aquí. ¿Qué estaba en

tusiasmado con los jugadores locales? No cabo duda, pero de ahí a que

ava estado inculta, hay una enorme distancia.
■

"** "V-*",-

Figueroa anula un avance de Villalobos en ol mismo arco.

'.:-.'/->v-«
Malbrán se defiende en nn tole-tole.
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Equipo d« la 10.a Compañía de Bomberos de Santiago, ganador de la
T^lm ¿el santiago Infantil H, que se clasificó campeón en su serie.

competrentela bomberü.
x^u-.-^-

Andrés Noranibuena del Liverpool Wanderers,
ae esta capital.

CUERPO DE EXCURSIONISTAS

"SANTIAGO"

Jorge Martínez, uno de los huasos de Chlnoolco,

tanto L¿ pega al canto como al football. Actúa

de puntero imiuierdo de las Compañías de Se

garoa.

Leopoldo Aguilsray arquero del Santos Dunwuit.

DE VALDIVIA

Espinosa, presi
dente.

Eeta institución ha

.1 e a i g n a-Lo última-

mente su nuevo Di

rectorio, fel cual on au

totalidad ha sido in-

É
legrado por personas

^ n-Urévas, quo no hace

^^k muicJio so han Incor-

''1^ pora do a las filas del

V^BI Santiago, y que ea.

^ ^^U tan deseosas de tru-

L ^H bajar i|>or el engran-

^k ^K iU*c iíii.iiMit/i de esta

j^A ^^knslilii*-ión
*************** ^*"*

Al hacerse estos

nombramientos se ha

tenido en cuenta el

entusiasmo -de los jóvenes que forman el nuevo

Directorio y l'a labor que hasta ahora han rea

lizado, a- pesor del poeo tiempo que pertenecen
a cste cuerpo.

Ein el programa d'e trabajo do las nuevas au

toridades rTe-l Santiago, figura como base prin

cipal el fomento del t,xcursionism.o y también el

lesarrollo de otras actividades deportivas, que

desde lu-ego han d-espertado cl interés do los

K>cdos .

En compañía del Cuerpo. Piloto Pardo se rea

lizó la primera excursión patrocinada por el

nuevo Directorio, al refugio de MVinqyehue, dán

dose comienzo a aflgunos arreglos que dejarán

este sitio-, tan conocido de los excursionistas,

on excelente* condiciones para otros ocasiones.

El Directorio es ol .siguiente:
Presideute, señor Eduardo Espinoza; tesorero,

señor Alberto-' Stari; s-ccrettirio, señor Hernán

Carrasco; primer director'., señor Armando Paul-

sen, y segundo director, señor Carlos Avila.

LA PRIMERA ETAPA DEL TORNEO

ATLÉTICO PABA NOVICIOS Y YB&-

DÜBDORES ALCANZA ORAN* ÉXITO

El pugilista Antonio Salas, acompañado de au

hermana.

Anhelamos las luchas atléticas porque re-

presenta-i valor, decisión, coniipafierisiiio.

Esta competíemcia tuvo momentos de mucho

interés y so destacaron atletas que han revelado

buenas condiciones. Merece especial mención

Juan Aguilar, Juan Bergen, Carlos 8erón, Hum.

be-rto González, Vásquez y Escobar.

Loe resuiítados de esta primera etapa bou Ij*

siguientes:

100 metro».—l.o JíiAiregui (.R.), 12"'; 2.0

Bergen (T.), lE 1|10"; 3.o Aguilar, (E. N.).
800 metros. —l.o Eduardo Vásquez (R. ),

2' 21" 2¡5; 2.o José Saldivia ÍR.); 3.o Miguel
Mnnsilla (E. N ).

3„OO0 metros. — 1. Carlos Escobar (N.),
10' 32" ]jí¡; 2.o Luis Ramos (N.)¡ 3.o Pedro

E. Oómez fY. Cl.

Bala.— l.o Carlos Serón (E. N.), 10.12 me

tros; 2.o Gilberto Epuyas (E. N.), 10 metros;

3.o Juan Bergen (T.) 9.53 metros.

Salto alto.—l.o Juan Bergen (T.), 1.56 me

tros; 2.o Juan Aguiltar (E. N.), 1.56 metroi;

l.o Wet% (T.), 1.41 metros.

Salte triple.—l.o Humberto González (B.),
12.205 metros; 2.o Juan Aguilar (E. X.), 12.13

metros; 3. o H. López (E. X.), 12.07 metros,

Posta de 4 por 100.—¿Equipo Royal, en 50"

clavados.



D E T 0 D 0 U N P 0 C 0

UN EQUIPO CHILENO DE FOOTBALL QUE ACTÚA EN NEW YORK

Los chilenos aficionados al foot

ball han organizado en Nueva

York, lugar de bu residencia, un

club deportivo y social que se de

nomina: Chilean Social and Spor

ting Club, el cual ha sostenido va

rios encuentros en la ciudad de

los rascajcielos con -ingu-lao* éxito.

Contra muchas predicciones el

equipo chileno ha obtenido buenos

triunfos en la primera división, a

pesar de que aquí los oquipos que

actúan son semi profesionales y el

chilean está constituido exclusiva-

órente por amoiteura.

En el grabado apárese el juga
dor uruguayo Pedro Petrone, que

jugó por el "Chilean", rodeado de

algunos jugadores despuéa de un

| partido en que el popular jugador

.^oriental alcanzó una deatacada ac-

-tuaeión.

Los jugadores del "Onilean"- es
tán orgullosos de saber dejar siem

pre en alto, en la victoria o la de

rrota, el pabellón de 'la estrella

solitaria.

En el primer partido jugado por
el club chileno contra el Segura
F. C, elüb que se llama hispano
y tiene 10 sajones y uno sólo que
justifica ei nombre, ganó el Chi-

ilean por 2 tantos a 1, a pesar de

que Ha
"
barra" estaba de parte de

bus adveraarioa y ellos sólo tenían

a au favor un pequeño grupo en

cabezado por la madrina del 'Chi

lean", señora Campbell.

EL PERKBCCIONADOR del

GOLFER UN GIMNASIO EN -MINIATURA

El control de la

des v i a c i ó n del

cuerpo ea un im

portante factor de

la eficiencia del .

"golf" y para dea-

arrollar ese movi

miento de cintura

un jugador ha in

ventado este cu

rioso circulo de

hierro en que se

encierra el aficio

nado para entre

narse. Este anillo

está aujeto por

tres soportes y tie

ne eí espacio sufi

ciente para los

movimien t o B co-

rectos del "golf",
Impi d i e n d o al

eueroo hacer exa-

geradas desviacio-

nea que, sobre ser

grotescas, reatan

eficacia a la ac-
■
-,J-_

tuaeión del deportista. Según su inventor^-
este aparato, el jugador adquiere una posición

perfecta y hace más eeguroa "Btroltea".

Ocupando Sólo un pequeño espacio del suelo

y pudiendo, cuando no ae usa, ser recogido en

un rincón' o adosado a un muro, se ha inven

tado este pequeño aparato que tiene por obje
to reducir los ejercicios físicos al menor espaeio
posible.
Es una plataforma giratoria: Una combina

ción de máquina de remar y dar masaje, en la

que pueden hacerse quince ejercicios diferentes.

Cuando.se quiere reducir de peso hay que poner

se en ella en la posición que indica el grabado.
Pocos minutos al día en esta máquina producen
maravillosos reaultadoa y además los ejercicios
vienen a aer muy entretenidos.

LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Lo que antea sólo era conocido por el pueblo

griego, hoy día, casi todaa las naciones del or

ibe, lo conocen: Los JuegOB Olímpicoa. Cuando

sonaba en la antigua Grecia la hora de estas

fiestas, que como tal ae consideraba a los Jue

gos Olímpicos, todo el mundo so encaminaba ha

cia los campoa en donde ae celebraban laa jus
tas deportivas, unos a intervenir en ella y los

otros como espectadores. Si habían guerras in

ternas, éstas se suspendían para lidiar cn un

campo más noble y más aano; la arena deporti
va. Miles de muchachos jóvenes y robustos se

reunían ai pié del Cerro Kronos a disputarse los

honores del triunfo.

Con la caída de loa temploa griogOB y sub for-

tunaa, también cayeron las costumbres por tanto

tiempo reaguardadas de celebrar las Olimpiadas,

aunque éstas quedaron para siempre grabadas
en la mente de los griegos.

Cuando Rousseau dio a luz su idea de vol

ver hacia la naturaleza, nuevamente se apoderó
de los griegos la idea de revivir los juegos atlé
ticos.

Si antes eran sólo Iob griegos los que sc reu

nían en Olimpia para sus campeonatos, el nue

vo organizador de estos juegos, Barón Fierre

ULTIMA MODA PARA AVIÓN

O "AUTO"

-S*-. ■■%■ -_,..-
'

'9

Este original
sombrero de se

ñora, para ae

roplano o au

tomóvil, '--con

una pan talla

ajustab le de

celuloide, tur

malina u otra

sustancia trans

parente que le

permite ver al

mismo tiempo
que la defien

de del aire y

del polvo, acá-

j
ba de ponerse

| de moda en Ps-

También

puede represen

tar el papel de

pantalla de co

lorea para que la defienda del sol. El sombrero

está de acuerdo eon la moda corriente.

EiL DARDO OLÍ-UTICOn
Coubertin, quizo reunir en torno de elloB a todas

laa naciones del mundo civilizado. Y muchas

fueror las que respondieron concurriendo por

primera vez en 1896 cuando se realizaron los

juegos de loa antiguos helenos en la ciudad de

Atenaa.

En Paría siguió después el año 1900 y con

intervalos de cuatro años en St. Louis, Londres

y Eatokolmo. En 1916 correspondía a Berlín el

honor de reunir a las naciones de la tierra en un

torneo de vigor, pero la guerra mundial impi
dió que así fuera y sólo on 1920 se hizo nue

vamente la gran justa en Ambores y en 1924

nuevamente en Paría.

Ahora estamos en vísperas de la Novena

Olimpiada Mundial, que se realizará e! año pró
ximo cn Amsterdam. Un gran estadio construido

ex-profeso recibirá a 55 naciones que se harán

represertar en esta ocasión.

Muchos dc los países que van a participar no

tienen ninguna chanco ni probabilidades de éxi

to, pero concurrirán porque los JuegOB Olímpicos

son un símbolo dc cultura de hombres sanos. Con

ellos se persigue el desarrollo armónico del cuer

po y del espíritu que nos da una mayor com

prensión de la humanidad.

En l& próxima olimpiada mundial lea será per
mitido a los participantes en la prueba del dar

do, elegir entre dardoa finlandeses y suecos. A»-

tualane-nte Sos diardxw f-inismdeses tienen su* pe
queña ventaja en el peso, pero para el próximo
año co1*. seguridad quedarán en igualdad de con

diciones con loa suecos. En' una competencia de

esta índole, es do capital importancia que cala

competidor lance con el dardo acostumbrado lo

que se ha visto en las doa últimas olimpiada?.
En 1920, eu Amberes, cada competidor lanzaba
eon su dardo propio siempre que tuviera las di

mensiones y peso reglamentario. El triunfo es

taba entre suecos y finlandeses, pero por un mo

tivo u otro, los dardos suecos no fueron acepta
das y los finlandeses no quisieron prestar los su

yos, por cuyo motivo los suecos tuvieron que

lanzar con dardos belgas. Cuatro finlandeses

sacaron loa primeros puestos, siendo que el sue

co Lindstroeu, campeón mundial también toma

ba parte saliendo sexto, En París (1924), todos

tuvieron que lanzar con dardos de una sola inar-

caj, acopta;dos por el comité. Sólo los franceses

cataban acostumbrados con ellos. Ganó el finlan

dés Myjrn con 62,36 metros. En Amberes habla

lanzado 66 metros.



EL VENCEDOR DE LA GRAN CARRERA DE CALIFORNIA A LAS ISLAS HAWAJI

Arthur C. Goebel y su monoplano "Woolaroe", aparece aquí con la sonrisa satisfecha del qu« ha crumplido ima gran jornada, adjudicándose

ademas la modesta suma de 35,000 dólares:, suma en realidad modesta si se considera ol espíritu de los norteamericanos y lo difícil de la prueba,

en la que perecieron varios pilotos y sus respectivos acompañantes, entre los cuaies se contaba una dama.

EL CANAL, DE LA MANCHA

iiillr-' «i

La dactilógrafa inglesa Mercedes Gleytise, qu-

dospués de siete tertativas logró el 7 do octu

bre cruzar el canal en 15 horas 15.

demasiado soljemasiado aire"

ejercíció... y

Viene entonces un ■■ desagradable malestar, luego una sensación de

agotamiento y por último, ¡paff! sentimos uno como estallido en

las sienes y el dolor dc cabeza hace su aparición. ¡Adiós alegría!
¡Adiós juego! ¡Adiós bellos proyectos!

'

En un caso asi es

precisamente cuando la

@FI
M. R.

La doctora inglesa Cochrane Logan, que el 10

le octubre dijo haber cruzado el canal en 13 ho

ras 10 minutos, engaño que le valió una multa

de 100 libras esterlinas L

FI/1SPIRIN/I
..le Éter cfvinpiii-sto es;-... i. „

l'.iiyM.,, ,.„„ n.o.r r r:lf,,:„:l ^1^ B-

constituye una verdadera bendición. No sólo alivia cn

pocos momentos el dolor de cabeza, sino que normaliza
la circulación, restablece cl equilibrio nervioso y levanta
las fuerzas Por eso y porque no aféela el corazón se

le considera como "el analgésico dc los deportistas'
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Los concentrados en los Campos de

Sports de Chile (Ñuñoa). que se pre

garan para intervenir en el Campeo

nato Sudamericano de Box, que se ini

cia mañana en Santiago.



La Revista de Gimnasia del Colegio de

335

SS. CC. de Valparaíso

Otro aspecto de IA revista Durante la repartición de premios a los mejores alumnos.

AHUMADA 32
SE ESTA INSTALANDO

EL ALMACÉN CENTRAL DE

ü§.YE3tu

En venta!!
CIGARRILLOS

¡"Turp"!
CON TABACO VIRGINIA

ENVASE ESPECIAL

6,0
?BRIT.5H-AMERICAN TOBACCO CO. (CHILE iLTDtr]

SANTIAGO

Propietaria [Empresa Zig-Zag.

también de i Soc' I"'|í' y Litos' -

'

c-'"n<-.»pcid,.
I lüiip. (i'i-iiríca. Arll culos 15 0. llame "£>■ \lt"
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ATLETISMO.—La psicología del entrenamiento

La muy conocida fórmula del Dr. Bellin de Cottcu, V. A. R. F.

(Velocidad, Agilidad, Resistencia y Fuerza), no es por cierto la que

.ios interesa en este momento. Ni deseamos profundizar tampoco la

influencia que pueda tener sobr(! el candidato a someterse al entrena

miento, el que sea fuerte, débil o término medio.

La evolución en el deporte en Chile se inició con uu conocimiento

inris acabado de la mecánica del movimiento. Negar la importancia
■leí método para cumplir un ejercicio determinado es renegar dc to

do' nuestros avances. El "estilo", pues, es de una importancia extraor

dinaria, pero lo equivocado sería creer que basta sólo con entender

los movimientos, para estar al tanto de la tan manoseada fórmula de

"entrenamiento científico".
Mientras míís nos posesionemos del míis allá de esta verdadera cien

cia, nos daremos cuenta que, en especial cn los últimos meses, es cuan

do más importancia habrá que concedérsele a los otros factores, que,

Todos estamos expuestos a equivocarnos. Confesar hidalgamente
un error es digno de un deportista. Pero nadie tiene uerecho dc hacer

que los que estén a sus órdenes paguen las consecuencias de una mala

nuche o de un enojo en su caaa u ocupación. Hay que recordar que los

nervios del entrenador o dirigente estarán siempre demás, y sólo es

aceptable que se proceda con rigidez y disciplina férrea, cuando en

düo va la vida o muerte del conjunto, ol que sc puede corromper por
falta de carácter del jefe.

No siempre hay que darle en el gusto a los que se someten al en*

¡T-namiento. Hay cosas que se pueden hacer; hay otras que se deben

cumplir, pero imaginar que quien se entrena tiene derecho a pedir lo

que se le ocurra, es iniciar a corto plazo la indisciplina. Eu todo mo

mento una negativa debe ir acompañada de la explicación, y tal cual

creemos que ea imprescindible que un dirigente sepa distinguir entre

lo que se puede y lo que no se puede, consideramos de un valor moral

1. En la partida, el cuerpo permanece inclina do, como sí ír-sra a caer.— 2. Esfuerzo muy marcade de la pierna de adelante.-

dlatamente después del disparo del starter.

por desgracín, la casi totalidad de las pcraonaB desconocen o desvalo

rizan.

Es muy variada la mentalidad dc personas preocupadas dc llevar

a efecto una serie de movimientos, con el ánimo dc ponerse en condi

ción. Encontraremos entre los candidatos, individuos de una tenaci

dad
'

que asombra, pero también tendremos ocasión de estudiar seres

reacios al ejercicio, eutuciastas por momentos o de condiciones físicas

;iue darían mucho, bajo Ja condición quo se dedicaran al ejercicio. De

portista tendremos para quienes nada es imposible, pero también po

díamos observar seres nerviosos y susceptibles, difíciles para tratar y

más difíciles aún para entrenar. Más allá tendremos ocasión de juzgar

■uán necesarios es sofrenar I03 entusiasmos de los demasiado impulsi

vos, los que alternan con los que hemos de empujar de continuo.

Los fanfarrones, que todo lo pueden y que muy a menudo nada

hacen, son un motivo dc paciencin llevada al limite, aunque n° menos

dan que hacer aquellos callados o taciturnos, que prefieren no ensayar

delante de los demás, que ec esconden cuando se les llama. Los opti

mistas y lo» pesimistas hacen más variado el conjunto y, según ellos,

lleguen a dominar, facilitan r> dificultan la labor.

Las mismas palabras que a unos pueden servir de estímulo, para

otros son un desaire que urge subsanar, antes que el mal raya más le

los. De» ahí que los dirigentes y entrenadores deben meditar antes de

lanzar una expresión, para no encontrarse con que, dentro del grupo

de muchachos a sus órdenes, algunos considérense los regalones y otros

lar? víctimas. A todo candidato hay que estudiarle y, valga más o me

nos que los demás miembros del equipo, nunca desilusionarle o hacerle

•oerder el nlto concepto que debe tener del que dirige el movimiento.

Cuan difícil es todo esto. Vemos que la enunciación de estas pocas

ideas denota que no hay una sola persona capaz de conseguir qua to

dos, sin una Bola excepción, queden contentos de lo que con ellos se

:-stá cumpliendo. De ahí lo necesidad dc subdividir las obligaciones y

ic esperar demasiado de un- sólo hombre.

enorme el que el entrenador llegue a convencerse 'de la sinceridad dc

sentimientos del individuo que, en plena época dc en trena-miento, pide,
aunque sólo sea por un día, que se le libere del trabajó* .presupues
tado. \

Exigir a un individuo fatigado o desganado, ya sea por principios
de enfermedad o exceso de trabajo, redoblar bus energías para alcan
zar un máximo que no le es posible en ese momento, es no sólo errar

fisiológicamente, sino que a la vez psicológicamente,
A un hombre en cst.is condiciones ae le hiere física e cspiritual-

íii'-ntc cuando se duda de él, y pocos, muy pocos son los deportista-
que han tenido la valentía, la entere-a de carácter de afrontar aún

el ridículo, antes que ceder a una imposición. ¡Es dc tan poca impor
tancia el temperamento de una persona, que no es lícito estudiar las

palabras y los hechos a cada individuo en particular? Podemos concre

tarnos al iniciar un entrenamiento de conjunto, analizar sólo las ca

¡■-.-tr-rí- ticas fisi*-ló*;ir.a~ y no las iiidiosincrasir-.s psicológicas?
Del resultado minucioso de este estudio podremos llegar al ideal

de un equipo dentro del cual nc. existen las rivalidades, equipo com

puesto de seres que están dispuestos a ser consecuentes con el aJtn

idea! que les ha reunido. Justo es que se tenga simpatías por e] obe

dbnte y el que progresa, para con el que cumple al pie de la letra lan

"".-.tmeoíones dadas, KI mejor estímulo para éstos es siempre una pala
bra o un gesto bondadoso.

Pero esto no es obstáculo para que sólo se tenga palabras de ala-

lianza para unos y no para los demás. Hay que tratarlos a tnd..« con

un gran cariño, inculcarles una dosis alta de entusiasmo, impedir por

todos los medios posibles el distanciamiento, no despreciando ni al

más débil eslabón de la cadena.

Suavidad en el mando y flimeza en el modo y tímbrenlos produ
cido esa absoluta armonía„de cada ünn de los eiLffrana.ies del tan co-rTT"

p'icade mecanismo que se llama entrenamiento.

ALFREDO BETTELEY.



EL TORNEO INTERNACIONAL DE LA PLATA

Gracias a nn encomia-ble esfuerzo del Club

Pedestre La Plata, se realizo en Buenos Ai

re** el primer torneo atlético internacional,

organizado por una entidad particular, eon

asistencia de atletas chilenos, uruguayos y

argentinos.
La contienda asumió características suma

mente interesantes y bien se ponen éstas de

manifiesto en los resultados generales obte

nidos, que acusan en

*;u faz técnica valore*-,

ponderables. Hubo per

formances meritorias,

aunque el número de

participantes fué en

realidad pobre, pues

de los inscritos muchos

no se hicieron presen

tes.

El caso de Plaza

Lamentable fué em

pero que una desagra

dable incidencia viniera

Breve impresión y comentarios sobre el

concurso que contó con la participación de

atletas chilenos, uruguayos. y argentinos,

y aclaración de la incidencia ocurrida a

nuestro campeón Manuel Plaza, por el co

rresponsal especial de "Los Sports", Car

los Pérez Correa.

Hannig, irregular

pañar esta expresión de

confraternidad depor

tiva, con motivo de la

inasistencia de nues

tro compatriota Plaza.

en las pruebas en que

estaba inacrito, las

que provocaron diver

sos comentarios sobre

él mismo, y que dieron

. por resultado la adop
ción de una medida

que atentó contra lo^
principios de amistad

deportiva.
Mucho se dijo de la

actitud de Plaza, que

basta ahora, hasta pa

ra los propios compa

ñeros de equipo no tie

ne una explicación cla

ra y precisa: alegó
nuestro gran campeón

indisposición de salud

y a pesar de ios solíci

tos exámenes médicof-;
a que fué sometido en

dos oportuni-lade?, és

tos nada pudieron

comprobar, pero Pla

za se aferró en sn declaración de encontrarse enfermo y no corrió.

Yo, person a luiente, en compañía dc Hannig, capitán de] equi
po y en mi carácter de representante de la ADA. de Chile cn Bue
nos Aires, interpuse mis buenos oficios en el sentido de obtener su

participación, pero Plaza me insistió bajo juramento que se encon

traba mal y que si bien los médicos no habían localizado el origen
de dicha indisposición, se debía a que no solamente se encontraba

físicamente mal, sino que sentía una profunda depresión moral que
lo incapacitaba para correr en plena posesión de sus medios.

Basándose en el diagnóstico médico, las autoridades de la Fe
deración Atlética Argentina interpusieron también sus oficios fren
te a Plaza y como obtuvieran igual respuesta, resolvieron en una

reunión de sus autoridades, de las del Pedestre La Plata, y con asis

tencia de Hannig, periodistas y mía, recabar por última vez de
Plaza su participación en la última prueba del programa, los 5,000
metros, ante la insistente reclamación del gentío que asistía al tor
neo y que ansiaba por primera vez ver actuar al imbatible gran cam

peón sudamericano en la pista- Nada se obtuvo y fué entonces y con

el asentimiento de Hannig, y a indicación de éste, resolvióse pa-
■ar los antecedentes a la A. D. A. p-ira su solución.

Elsay ganador del disco con 39.48 metros.

El torneo

Chile tuvo una participación discreta con

sus restantes atletas. Müller ganó en gran

estilo e imponiendo su gran clase de vallis

ta, un significativo triunfo sobre Genta en

los 400 vallas, en 56" 4|5, por más de cinco

metros.

en la serie de 100 me

tros, mejoró su actua

ción en la final, clasi

ficándose cuarto sobre

un lote de seis brillan

tes "sprinters": Pina.

Ure Aldao, Barucco,

Pellow y Bérnardes,
en que ganó el formi

dable Pina en 10" 4[5,
luego de correr instan

tes antes la serie dq

200 metros en 22" 2(5.
Más feliz fué nues

tro capitán en los 200

metros en que se im

puso en sn serie y fué

segundo en la final.

de Pina, en muy bue

na forma sobre Baruc

co, que pasa por un

buen momento, Ga-

gliardi, y el uruguayo

Mallo, que entraron en

ese orden en 22" 7|10
bajo un sol abrasador

y una temperatura in

soportable.
El entusiasta Guiral

des se comportó bra

vamente, aunque en el

triple no estuvo a la

altura de sus antece

dentes, perdiendo fren

te a un
-

novicio con

una mala distancia:

13.26.

En cambio en garro

cha, aunque no tuvo ri

vales de calidad, de

mostró sus grandes .

condiciones franquean
do en impecable estilo

3.50 para ganar por

40 centímetros a Ro-

camora, un novicio d(¡

condiciones. En largo
fué vencido con dis

tancia por Butti, inter-

nacional argentino que saltó 6.695. Guiraldes, luego de im primer sal
to de 6-52, aumentó su distancia a 6.53, entrando segundo con mucha

regularidad. Lo vimos también correr vallas y entrar en pelotón en

16" 315 con mucho corazón, aunque no estaba en sn especialidad, pa
ra ocupar el cuarlo puesto.
Luis Garay, nuestro campeón de alto, en cambio, no estuvo en un

día feliz. Tenía a su disposición la prueba, frente a un lote de atle
tas novicios y perdió, aunque es cierto reconocerlo, con buena altu
ra. Riesses, un joven argentino que recién este año inicia sus armas

en atletismo lo venció con 1.78, y.ambos intentaron superar luego el
record sudamericano de Valíanla, intentando franquear a 1.87 pero
sin éxito, estando solamente el argentino a punto de pasar la altura.

Impresionó cn cambio Garay por la corrección de su estilo y la limpie
za con que pasó la varilla hasta que fué eliminado en 1.76 para
quedar en el segundo puesto.

Conquistó las Simpatías del público y de los deportistas argentinos
Müller, por su ejemplar buena voluntad y por el entusiasmo encomia-

ble con que se prestó voluntariamente a intervenir en una serie de

pruebas en las cuales sus probabilidades oran escasísimas. Müller co

rrió las vallas bajas, luego la serie y final de 400 planos, y no con-
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800 y 1,500 metros en 2'2|5. y 410", respec
tivamente, y Rivas, que se impuso en 5,000
en 15 '50 "y en 10,000 en 32 '39", evidencian

do un estado de preparación admirable. Tras

éstos gustó Viada, un atleta nuevo que arro

jó el dardo a 52.40, y Elsa, que en disco estuvo.
en 39.48. Genta en 400 metros ganó en 51" en

gran estilo y el team de postas de la Y. M.

C. A. se impuso en los 400 metros (4X100) en

Genta, l.o en los 400 m., en 51".

tentó con esto, saltó cn alto pasando 1.65 pa

ra entrar, cuarto y finalmente integró el equi

po de postas de 4X400 del elub local que se

clasificó segundo a un metro del team de la

Y. M. C A., que recorrió la distancia en 3*29",
siendo descalificado, por lo que el equipo que

integraba Müller ganó la carrera.

Müller conquistó a tal punto las simpatías

del público argentino, que su sola presencia
en la cancha motivaba entusiastas y sinceros

aplausos a cada instante* Y no contento con

lodo esto, cuando se enteró que Guiraldes co

rría las valles altas exclamó: ''haberme pre

venido y yo también corría 110 metros...

pues. . .

"

De loa argentinos: sobresalieron netamente

Lodesma, que en impresionante forma ganó loe Ales Hannig, capitán del equipo chile-H)

B- Ciriza, 2.0 en los 400 m., en 51

el extraordinario' tiempo dc 43" 1|5, integra
do por Pellow, Genta, Ure Aldao y Pina.

Estuvieron ausentes muchos grandes atle

tas que, aunque inscritos, no actuaron por no

hallarse en condiciones. Nos referimos a Va

llanía, Krunetto, Haeberli, Prada, Dengra, Vi

centini, Bertiní, Kleger, y otros.

Los uruguayos se hicieron presentes en las

carrera:*; de velocidad y en la posta corta, sin

obtener clasificación dado su precario estado

de entrenamiento.

Eu síntesis: fué una interesante y lucida

jornada deportiva, a la cual asistió un públi
co numeroso, dada la novedad que implicaba
la realización de un campeonato de esta na

turaleza en la ciudad dc La Plata, capital de
la provincia de Buenos Aires.

Largada de los 1,500 metros, ganados por Ledesma, 4'10" De izquierda a derecha:

(4.o) y Suárez (2.o)

Gómet,



Tres semi fondistas europeos, candidatos

al primer puesto en Amsterdam

lns co nipotencias de semi fondo cn las olimpíadas son las que al público gusta de preferencia, especial-
v mente la prueba de los 800 metros, que los americanos y ¡es ingleses, en sus respectivos países, corren so-

v-iw. *-rc ■■* distancia de 8S01 yardas (804 m. 671), es la que tiene más favor entre los expcctadores, pues
esta prueba origina las luchas más ardientes y da siempre los mejores resultados técnicos. La

carrera de los 800 metros difiere muclio dc la de los 1,Í300 metros y se corre con dos sistemas di

ferentes, correspondiendo uno al de los hombres veloces y e! otro al de los hombres de tren

continuado y veloz a) final.

Los ingleses, a quienes se considera hoy día como los mejores semi fondistas del mundo, correr
los 800 metros siempre con el mismo empuje durante toda la prueba (de punta a punta),

es decir, eon ol mismo andar desde el comienzo hasta el fin de la carrera, y icón un tren in

fernal, llegando exautos a la meta.

Por esta causa la llegada no da motivos para un verdadero aumento de velocidad (atropellada, co
mo dicen los aficionados a la hípica). La decisión de la prueba se trasluce durante el desarrollo

de la competencia, transportándola hasta la huineha. Hay que hacer notar que no se tra'* de ener

as guardadas para Jos últimos metros, sino a un extremo llai'-.ido que cada competidor hace a s-is

propias fuerzas para obtener la victoria. Bs más bien el resultado de un gran esfuerzo dc voluntad. Ep

Italia el único atleta que on algunas ocasiones corre los 800 metros empleando este método es Angelo Davolí.

(■(ros, al contrario,
—ciertos atletas alemanes, por ejemplo, y muchos principiantes

—consideran la prueba
de los 800 metros como una carrera de tren veloz para definirse a pocos -me

tros de Ja meta, sucediendo quo un atleta que ha guardado más energías-
durante el desarrollo de la competencia, puede emplearlas a su favor en los

metros finales. Oominotto y Garaventa—el primero más veloz que cl segun
do -practican en Ttalia esta táctica, mientras Tavernari aparece todavía

indeciso entre uno y otro sistema. Nosotros somos partidarios del primer mé

todo, es decir, que la competencia debe ser llevada con tren rápido deBde

cl principio, de modo de imponer una decisión antes de llegar a la meta, y
se nos ocurre que los buenos tiempos sólo pueden obtenerse con este siste

ma. Es -un grave error el de creer, pues, que sea suficiente el aceleramiento

en los últimos cien metros para anula;- la pasividad de los primeros setecientos.

Estas pocas consideraciones hechas como introducción

íe.ión de nuestros mejores semi fondistas europeos que
rtii su candidaturr para Ja conquista del primer puesto.

en la prueba de los 800 metros planos cn la próxima Olimpia
da de Amsterdam, esperamos que sirvan para más dc alguno
de los nuestros.

Un concepto bien definido acerca de los tres grandes cam

peones no es conocido del público y los atletas -sólo saben de

ellos en lo que se refiere a sus proezas qne llevan a cabo; mas

deben .-ser estudiados n través de sus métodos de correr, de su

'.inen de vida y dc sus sistemas de preparación, porque
medio de sus ejemplos y de sus experiencias como ni

tros jc'venes atletas deben aprender a luchar y

vencer.

.or En la actualidad Peltzer (alemán), Lowe (in
glés) y Martín (francos), están más o menos

al mií.ino nivel. Sin embargo, son tres tempe
ramentos diferentes y pertenecen a tres geni!-

raciüncs y a tres razas distintas. Si el lector

tien.* líi paciencia dc seguirlas en lo que se reí

fí-.?re al método dc preparación de cada unn

veril también que varían pero llegando n resul

tado* cas! (guales.

sta los 3,001} metros. Sus records del mundo son

". En los 400 metros planos ha marcado el tii

ha mucho, cn París, el récord mundial en el tic

lo-* *..l'i*L* distancias que varían desde los -Hl't

880 yardas en 1' 51" 3i5, 1,500 metros en 3'

m po dc 48" 4j5. En el kilómetro conquistó.

mpo de 2' 26" 1|5.

28 años, es mpeón olímpico de de los SOI) metros con 1' 52", El año pasado, en

las competencias inglesas, cuando Peltzer llegó a marcar el

iord mundial di* V 51" 3¡ñ, también Lowe estuvo

iliciones de establecer 1' 52" 1¡5. Esto nos de

"tra qu* sc encontraba en mejores condiciones
■ cuando actuó en Paría, pues al establecer la diferencia

c hay entre «SO yardas y 800 metros (diferencia de

ln. 07), empleó sólo ]]"> de segundo míís. que su conten-

v. Teórica ni en te había heclni el recorrido de los 800

letros en el tiempo maravilloso di> 1' 51" 5|10 5|10 (880 yar
das igual a 804 ni. «7 en 1' 32";. 800 metros en 1* *51"

■VIO). En e| níu en curso ha cosechado dos campeona
tos de íiiglntctra; primero el di. 440 yardas (402 me

tros 33'() en 48'" 3¡ó y después el do las 880 yarda*.

Marlin ti.'iir- 21 niíi,*. Posee el record de Era

de los 800 metros en el tiempo de 1' 53" -1¡5. El

pasado, en ]*■•> 1,000 metros marcó el tiempo
2' ~2~" 1 ."í (n-c-iird del inundo mantenido hasta l

¡íoco tiempo I . Este año, sobre la misma dista n

detrás de Pelt.~.*r inri reo 2' 20" 4 ¡5. Su mejor

tiempo en Jos 400 metros es de 4^" 1I-». y por

ñ, este rifiír. llegó, tercero en los eamp.

jíle. la pr
)ll:i.

Todos estos breves datos l 'i-nu-os quo hemos re

[*ido sobre on tres campe. nes, sin duda aljiuna,

ni llenos de enseñanzas pr *:i nuestros corredores

li fondo V e "tableen*; ante todo, un hecho coiuiiti

,.s i'-iSes" v es l-l íplí' los
1 es tienen velocidad, y

,lenin*trfldo ■ror sus excelen es tiempos en los 40<"

os. Pero II. quisiéramos . er mal interpretados



LA ENTREVISTA DE HOY:

HUMBERTO GUIRALDES. QUE OBTUVO EL

MAYOR NUMERO DE PUNTOS EN EL TORNEO

RIOPI.ATENSE, NOS DA A CONOCER SUS

IMPRESIONES

indudablemente, la entrevista que se imponía
debía hacerse a alguno de los atletas chilenos

que concurrieron al campeonato ríoplatensc de

atletismo, que tanto ha dado que hablar con

motivo de la no participación de Plaza.

HhiniiLg, capitán del equipo, ha. sido entre

vistado por todos los diarios; Plaza tambiéu

ha lieche declaraciones suficientes, de tal mane

ra que necesitábamos la opinión de alguien que

no fuera muy conocida y para este efecto fui

mos a esperar a la estación a los atletas con la

mira de entrevistar a Humberto Guiraldes, que

tan descollante actuación alcanzó cn e-1 certa

men de nuestra referencia.

Después de dar al campeón la bienvenida,

lo manifestamos inmediatamente nuestro propó

sito, disponiéndonos a aprovechar los instantes

lo mejor que se pudiera; pero luego llegan los

amigos y algunos compañeros estudiantes y nos

lo arrebatan, sin que nos sea posibe más que

acordar una visita para el siguiente día.

En la mañana lo encontramos rodeado de al

gunos amigos que han ido a cumplimentarle y

conversamos largo del torneo de La Plata.

Lo primero que quiero decir, comienza Guiral

des, es que estoy profundamente reconocido de

la*, exquisitas atenciones que en todo momento

se nos prodigaron en la vecina República y muy

especialmente de la actitud del caballeroso atle

ta argentino Luis Suárez, de quien recibimos

gentilezas que no podremos olvidar.

Por lo demás, en La Plata el público nos dis

tinguió eon sus simpatías y en dondequiera que

fuéramo* se nos aplaudía cariñosamente.

Tína noche salimos a dar un paseo por las

calles dc la ciudad y llegamos a una en que se

patinaba, lo que nosotroB aprovechamos para

hacer algunos ensayos eon patines y el público

al darse cuenta de nuestra presencia nos liizo

objeto de algunas manifestaciones de simpatía.

-i »

—Antes de hablar del torneo mismo, creo con

veniente referirme a la pista que no reunía cier

tamente las condiciones necesarias para hacer

un torneo dc importancia. En primer lugar, era

sólo de 300 metros y estaba muy desnivelada.

En el terreno en donde se hizo el salto largo

y el triple, había una subida bastante pronun

ciada que dificultaba enormemente la buena ex

pedición de los que tomamos parte en esas prue

bas. A esto se debe, que haya desmejorado tan

to, bí se mira la distancia alcanzada allá con las

que había hecho anteriormente en Chile.

buena forma, así lo dicen muy elocuentemente .

—

i i
—La performance de Garay se debe segura

mente al excesivo calor que hacía, cuando le tocó

actuar. Para esta prueba del salto alto, se ne

cesita estar con el mayor ánimo posible, ya que

debe hacerse un esfuerzo rápido y violento.

Garay quiso rehabilitarse después y solicitó

alguno* saltos más, pero no le fué aceptado y en

compañía del vencedor de la prueba, un hombre

que no tiene estilo pero sí nmehas condiciones,
intentó el record de la prueba, pues ta vara se

colocó inmediatamente en 1.87, lo que era muy

difícil de salvar de buenas a primeras. A-mbos,
como ustedes saben, fracasaron en sus tentati

vas.

—

; 1

—Yo no pensaba que llegaría a los 3.50 cn la

Wt -t
■

-■.

-Ño pretendo justificar eon esto mi derrota

en el salto largo; considero que Butti, en una

cancha apropiada, habría batido con toda segu

ridad el récord suramericano de esta prueba.

Este atleta posee un excelente estilo y reúne

especiales condiciones para esta clase dc prue

bas. Hcconozco que de todos modos el resultado

hubiera sido más o menos el mismo. Cierto es

que a mí la mayoría de los saltos me resulta

ban nulos, debido a la desnivelación de! terre

no; pero esto no es una disculpa. Se impuso el

mejor hombre y nada más, dice Guiraldes con

toda sencillez.

_-*, í.

Hannig se expidió bien, naturalmente la can

cha toda con subida en los 100 metros debió in

fluir en su carrera, por eso en los 200 metros

su actuación mejoró debido a que lors primeros

100 tenían -algún d-e-ir-ftve. lo que le favoreció pa

na los ñltiimos 100 que era.n con ¡mlñiia.

El tiempo marcado por Pina de 10 4'5
'

lo con-

-mliero excelente atenldicndo, como les 'digo, a que

todo era subida. No hay duda de que Pina es

un sprinter poseedor de grandes condiciones.

—Tonieñ ustedes en cuenta que la pista es de

300 metros y cn las condiciones que menciono.

v se darán cuenta de que cl tiempo de Carlos

Müller en los 400 metros vallas es muy bueno.

Allá fueron 56 3|5" que cn una buena pista bien

podrían ser 55".

Ledesma sigue siendo en el medio fondo un

*-ran atleta, los tiempos por cl marcados en los

800 y 1,500 míe tros, pruebas qu- ae adjudicó en

H. Guiraldes.

garrocha. Ya me había clasificado vencedor y

la vara fué subiendo do los 3.20 de a 10 centí-

n'et-ros, y «sí fui pasando los 3.30 y loa 3.40. A

e\a .(iltura. me disponía a abandonar lu prueba,
cuando uno de los jurados me preguntó si que

ría salvar ücs 3.50. Y ahora; agrega Guiraldes,
ahí va el secreto de mi salto; una de la3 tribu

nas estaba destinada especialmente para los pe

riodistas y las damas y había tantas chiquillas

que yo dije: "habiendo tanta chiquilla, cómo no

voy a pasar 3.50" y tomo la garrocha, el impul
so y al otro lado. A la primera tentativa pasé
esta altura. Después me fui a correr los 110 me

tros vallas, una de las pruebas más reñidas que

he disputado en mi vida. Partimos y todos pa

samos la primera valla en una línea y así suce

sivamente hasta la última. Hubiérase dicho que

era más bien un ejercicio gimnástico que todos

hacíamo? al mismo compás. En la última distan

cia se decidió la carrera a favor de Semeleng.
Los cinco primeros llegamos separados escasa

mente por 1 metro.

—

-;. f

—En realidad yo fui e'l que saqué mlás puntos,
pues obtuvo 12 y Pina y Ledesma que se cla

sificaron a continuación obtuvieron 10 cada uno.

—El público argentino quería ver a Plaza,

indudablemente él era la mayor atracción del

torneo. Cuando se anunció que no actuaría en

los 10,000 metros el día sábado, el público so

licitó la presencia de nuestro campeón y Plaza

entró a la cancha manifestando que si se sentía

bien ai día siguiente actuaría eu i:'- otras prue
bas en que se habí,* inscrito, lo que la concurren.

cia recibió con especiales demost raciones de en

tusiasmo.

Si desde un comienzo se dice que Plaza no v;i

a. -correr, posiblemente Se babiíaai evitado en gran

parte la* incidencias que sc han producido; allá
se pensó que Plaza se repondría y actuaría en

e! torneo, contribuyó también a dar margen a

eeta idea el hecho de que Plaza se entrenara

tres días en La Plata, impresionando eon su pa
so largo y elástico, lo que dejaba entrever la

posibilidad de que actuaría. Pero ya el sábado

amaneció más debilitado y no quiso por este mo

tivo exponerse a una mala actuación.

—EJsa y Viada, son formidables en el lanza*

miento del disco. Los argentinos tienen por lo

menos tres hombres que pasan los 40 metros en

esta distancia. En general en los lanzamientos

ellos estáu muy bien. A nosotros nos faltan bue

nos lanzadores, sobre todo en disco y dardo.

—No perdí mucho el tiempo desocupado. Apro
veché para entablar conversaciones eon los di

rigentes del atletismo universitario de Buenos

Aires y es así cómo quedó bastante avanzado el

proyecto de realizar uu Campeonato Sudameri

cano inter-universitario durante la semana san

ta del próximo año en esta capital. Interven

drían en este certamen delegaciones de univer

sitarios de Uruguay, Argentina y Chile. Yo creo

que lograremos llevar a la realidad este hermo

so proyecto.

—

Sí, creo que puedo hacer cl decatlón con

probabilidades de éxito. Durante mi actuación

deportivt. he hecho todas las pruebas del pro

grama olímpico en diferentes torneos, a excep
ción de las carreras largas.

—Mis mejores performances en torneos ofí

cíales han sido las siguientes: 100 metros en

11 215; 200 metros en 23 2|5, ■*••. un torneo en

Iquique; 400 onletTos planos en 53 3}í) (recjotrd
'irnive-rsiUirio, pues Jo establecí en nno de los Ú3-

timos torneos universitarios) ; 1,500 -metros en

4.47"; 110 injctros v-a-llas en 16 3|5; 400 metros

vallas en 59 4j5; salto llargo, 6.845; triple, 14.07;
alto, 1,735; garrocha, 3.50; hniizT-iiniento de 'la

baila, 11.15; disco, 30 inintroa j düird'o, 41 metros.

—Hay varias pruebas en las cuales puedt

mejorar estas performances; ahora que Je "pe

garé" firme al decatlón sin abandonar cierta

mente las pruebas de mi especialidad, creo que

alcanzaré algunos progresos.

que practico de-—Tengo 23 años y

portes.

—i i

—La mayor satisfacción de mi vida depor
tiva la experimenté al obtener el tercer lugar
en la garrocha en el último campeonato sud

americano realizado en Santiago. Nunca podré
olvidar esos instantes dc emoción".
— ■ f

—Los países suranierieanos deben enviar re

presentantes a la Olimpíada de Amsterdam:

cuando menos podrán cosechar provechosas --i-

señan zas

—........

—Cou probabilidades de alcanzar un liuen

desempeño en los Juegos Olímpicos, creo qu<

podrán ir P-Jíiza-, Pina, Bronetc-j, Vallanía, Va

lerio, Carlos Müller, Bayer y tul vez Castillo.

—Estoy muy satisfecho de mi inclina."

por el atletismo: no me explico eóino hay g

te joven, en la plenitud de la vida, que pre

re las esquinas portilleras al aire puro y n

emociones de la pista.
Nuevo.", amigos llegan a cumplimentar al >

penoso campeón y la coii versación

da

a-pectos. Nuestra ni

y después de algunos
dejando al r-ampoón r

compañero*.

isión estaba

instantes non

.deudo del af-

■.llllipli-
retir.i-

Tll-ES SEMí; EOiNDISTAS f-JUilUFEUÍ'., CAiNDlL-rATOS AL. i'ltlíi.&n rirtólV E.N A.:AiísJ-jfjitiDAM

dad paro poder disponer dc un final rápido du

rante el desarrollo de la competencia. Sólo la

practican con el fin de ocupar la delantera

con toda despreocupación y de llevar un tren

velocísimo desde cl primer momento, mantenién

dolo hasta llegar a la huincha.

Ahora, ¿.cuál de los tres es el que tiene un

rinaJ más rápido'; Peltzer, quc e- ei atT.eta

•que le agrada dedicarse a pruebas más largas Es, \

(1,500 y 3,000 metros). Siempre tiene una re- de los t

serva üe ^aliento a su disposición. Asi. en los 3^ año;

campeonatos de Inglaterra de 19213, después a su se

de haber mantenido la delantera a todos los Marti

eorredoit-s y a todo tren, en el final distanció esperar

a Loivc. Siempre velozmente, hace poco en Pa- Lowe

rís, temiinaba la carreta deí kilómetro. no sc e

ucs. Peltzer ei hombre mas re*,*.:?" -'■-•

-es v cl menos joven, ya que enenta co

y "seguirá lia-ck-nj.0 proJigios grujía

■/ero régimen de vida.

: es el atleta en formación y hay qu

de él nuevos progre-.es.

es el mas ágil y el más "íentmc*

¡euentra todavía cn- perfectas formas.



LOS CAMPEONATOS QUE EMPIEZAN "MAÑANA

Una vez más los muchachos aficionados que representan, a la Ar

gentina y a Chile subirán a un ring de Santiago en busca del triunfo.

Estos campeonatos, que son justas de arte y destreza,, prenden su nota

simpática en nuestra vida boxeril, y es un estímulo para las generacio-
ciones boxerile3 de los países sudamericanos inscritos en la Confera-

t-ián.

Este año el campeonato va a ser disputado únicamente pot dos

paÍBes: Argentina y Chile. Uruguay se excusó y rio hubo manera de

obtener que los bravos muchachos orientales compitieran cOn sus de-

mas colegas. El Perú, que ha concursado en Buenos Aires, contestó lu

nota de la Federaeión Chilena, en el sentido de no concurrir a San

tiago.
'

En esta forma, tenemos que solamente Argentina y Chile dispu
tarán este año el campeonato sudamericano de boxeo amateur. En ene

re de 1íí22, el Uruguay envió un sólo representante: Duarte ludan,

quien compitió en la categoría máxima, empatando con Adolfo Euge-

ain. En los demás años el

Uruguay no había dejado
de participar.

Llega parte de la Delega
ción Argentina

Por la combinación del

!unes último llegaron a

ésta los jetea de la Dele

gación Argentina, señores

Carmelo Calareo, Emilio

Frick y Gerardo Sienra. El

señor Calarco, que viene

como presidente de la De

legación, es el secretario

de la Confederación Ar

gentina de Deportes, en

cuyo instituto máximo re

presenta al boxeo argen
tino. Ha participado con

especial brillo en la orga
nización del Jiasket-Ball

sudamericano, y como

miembro del Hindú Club,
ao tan sólo se ha distin

guido como dirigente sino

que también ha formado en el equipo campeón durante un año. No ei

esta la primera vez" que el señor Calarco viene a Chile. Le gusta este

país y ha aprovechado algunos veranos para vivir bajo este clima. Tie

ne muy buenas relaciones, algunas de las cuales fueron a la Estación

del Norte a recibirlo.

El señor Emilio Frick es protesorero de la Federación Argentina
de Box, en cuyo seno representa al Club Deportivo Benjamín Matienzo.

Viene gratamente impresionado de este país por las referencias que
han hecho sus compañeros de viaje.

Don Gerardo Sienra llega a bu casa. Le vimos en el andén, sin

preocupaciones de maletas y sólo ubicando a los amigos para estrechar

les en urr fuerte abrazo. Se va con un: ¡Hasta luegol y regresa con un:

¿Cómo te val Hasta en el hotel le reservan su pieza sin que él avise.

Ahora viene bajo la tristeza que le ha dejado la pérdida de su

señora madre. Nos extrañó verle de luto y le preguntamos a qué obe

decía aquéllo. Al oír su explicación, también nosotros nos entristecimos...

Los muchachos

Los aficionados argentinos, llegados por la última combinación,
son los siguientes:

Peso mosca: Bruno Alcalá.

t'eBO gallo: Kid Uber.

Peso liviano: Justo Suárez.

Peso pesado: Raúl Bianchi.

Todos, y especialmente Kid Uber, impresionan favorablemente a

tiemple vista. Se nota en el peso gallo al peleador duro y hecho para

las lides del ring.
—; Están contentos del viaje i

—Qué largo... 37 horas de Buenos Aires acá. Parecía que no íba

mos a llegar nunca.

—Pero, fy cl paisaje cordillerano!
—Encantados, che, encantados.

¿Quiénes son Alcalá, Suárez y Bianchi?

El peso mosca Bruno Alcalá tiene apenas 16 añOB y hace un año

c¡ue boxea. Pertenece al Club Deportivo Palcrmo, de Buenos Aires, y

hasta la fecha ha sostenido 17 combates, de los cuales ha ganado 4 por

K, O. y 13 por puntos. No sabe lo que es una derrota ni siquiera nn

empate.

La Delegación Argentina que preside el señor Calarco visita "Los Sport-'

El peso gallo Kid Uber es una de las figuras centrales del equipo.
Cuenta con 18 años de edad y hace cuatro años que se dedica al box.
Sus combates suman 58. De ellos ha ganado 8 por K. O., ha perdido 2

por puntos, empatado 4 y ganado 44 por puntos. Pertenece al Boxing
Club Caballito, de Buenos Aires, y en las últimas selecciones ha pues
to de relieve su clase derrotando a bus competidores con bastante fa

cilidad, Es, también, campeón panamericano. Su estilo de pelea es muy

parecido a la de Héctor Méndez, el argentino que tantos triunfos dio

al boxeo del vecino país.
El peso liviano Justo Suárez, pertenece al Club de Box Belwarp,

de Buenos Aires. Tiene 18 años de edad y boxea desde los 15 años. Ha

■sostenido 47 peleas, de las que ha" ganado 16 por K. O., ha empatado
4, pordido 0 y ganado por puntos 27,

Sus últimos combates han sido excelentes y. dejan la esperanza de

que puede alcanzar el campeonato continental.

El peso pesado Raúl Bianchi impresiona por su físico y juventud.
Cuenta con 20 años de edad y' boxea desde los 14 años. Su record mar

ca 27 peleas, de las cuales ha ganado 8 por K, O., empatado 2, perdido
dos por puntos y ganado
15 por puntos. Pertenece

al Círculo General Urquí-
za. Sus colegas de delega
ción le dan como seguro

vencedor, pues en sus pe
leas ha demostrado ser im-

batible en el presente cam

peonato.

El resto de la Delegación

La selección continúa en

Buenos Aires. Por este mo

tivo, en la última combi

nación llegaron cuatro de

los ocho amateurs que han

de componer el equipo
transandino. Las disputa-
son tan difíciles de diri

mir, que los mismos mu

chachos recién llegados se

encuentran divididos en

nto a opiniones sobre

los posibles vencedores de

s selecciones.

Con todo, tenemos quo

el presente Campeonato Sudamericano, a pesar de que solamente do-

equipos lo ban de disputar, va a resultar por Memas interesante, ya

que los muchachos representativos de uno y otro país han sido selec

cionados a conciencia y están muy bien entrenados.

Empieza mañana

El campeonato empieza mañana en el Hippodrome. Será a base

dc encuentros en que participarán los argentinos llegados el lunes úl

timo. El programa' se completará con matches entre buenos aficiona

dos chilenos.

Veremos a Uber, el famoso panamericano, frente a nuestro repre

sentante. Este sólo encuentro podría bien servir de base al programa

de mañana, pues existe, y es justo que así sea, un marcado interés por

presenciar este encuentro.

Lo de Murray ante Tapia

Fué, una verdadera lástima que Murray sufriera la quebradura del

cubito de su brazo izquierdo al pretender aplicar un ángulo en el cuar

to round de su match con Tapia, el sábado último en el Hippodrome.
A esa altura, el encuentro de Willie Murray con Norberto Tapia

había, adquirido su mayor interés. Todos los fuertes golpes del negro

se habían estrellado contra la dureza del norteño. Un fuerte izquierdo
cn plena mandíbula de Tapia apenas si lo había hecho retroceder un

poco.
En cambio, el castigo de Tapia era esquivado con toda prontitud

por Murray y los golpes que llagaban producían visible efecto en la

re-iistencia del negro. El match pudo haber tenido un desarrollo ver

daderamente emocionante. Por eso decimos que fué una verdadera lás

tima ol accidente sufrido por Willie en los momentos más culminantes

del encuentro.

El sábado se decía—un doctor lo a firmaba --que era muy posible
t.ic Murray no boxeara más. Tan grave era ol accidente. Y Murray

d e-cía :

—Tengo mala suerte. Cuando voy a ganar me tiene que pasar algo.
Hasta ol instante que comentamos, pudimos notar el magistral

boxeo de Murray y el peligroso ataque de Tapia. En limpio, nada po

dríannos sacar si fuéramos a establecer el ganador. Si Tapia había de

mostrado no sufrir bajo los golpes de Murray, el negro se mantenía

fr?aco para el esquive y dispuesto a localizar su izquierda con furia.

Los preliminares, buenos.

V. DEBEZZI C.

LOS ARGENTINO E N X U E S T R

En la mañana del martes, acompañados «riel

presidente de ¡a Federaeión de Box, don Al

varo de la Cruz y de don Felipe Zúñiga, -tuvi

mos el asrrado de recibir en nuestra casa la

gentil visita de la delegación boxeril que pre

side el prestigioso deportista argentino, señor

Calarco, y que viene a participar en el torneo

sudamericano de box aficionado, que se inicia
mañana en nuestra capital.
El señor Calarco nos manifestó que los mu

chachos que vienen con él se encuentran en

perfectas condiciones y que ese misino día

A S

comenzarían su entrenamiento. El resto déla

de-'esación debe haber llegado el miércoles.

A.~n"n ■""•'(. cerno.? debidamente la visita de los

distinguidos huéspedes y son nuestros deseos

qne su estada entre nosotros les sea moy

agradable.
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bochornosos incidentes impiden el término de los dos principales partidos de foot-

.

ball del domingo último.
Doa. lances de interés se habían fijado para

Audax Italiano, en el Estadio Policial; y el
Umón Deportiva Española con el Santiago, en
Santa Laura y ninguno do los do= se terminó
en forma reglamentaria, a causa do que en! 'am
bas canchas se produjeron deplorables inciden
tes que están muy lejos de ser deportivos y dc
eontribmr a las finalidades que eon estos es

pectáculos se persigue.
En los últimos momentos del segundo tiempo,

en, ol encuentro entre los italianos v el Briga
da, cl juego se tornó brusco por ambas partea y
i r.uz de un incidente entre dos jugadores, Be

produjeron incidencias mucho mayores, cn las

quo intervino el púlulico, invadiendo lu cancha
y haciéndose imposible la terminación del par
tido. Los italianos abandonaron la cancha y el

juego quedó sin definirse por c-1 tiempo que es

tablece e-1 reglamento.
Santa Laura, que ya es famosa, fué también

esta vez escenario de desagradables incidencias

que también Impidieron dar término al mateh
de fondo entre el Santiago y el Unión Depor
tiva Española.
El lance entre esto* equipos se había des

arrollado con toda normalidad hasta más o mo

nos 12 minutos antes de terminar la brega,
cuando a raíz de unn ostensible mala interven

ción del centro zaguero español contra Rodrí

guez, se incendió la hoguera, se armó una ba
tahola de aquellas quo dejan memoria. El pú
blico invadió la cancha, po-eo después, y los

jugadores del Santiago abandonaron el field, -ma

nifestando aue no se sentían garantidos, lo que

exasperó a varios jugadores de la Unión Depor
tiva, quienes como Lapiedra y Báez, usaron ex

presiones censurables. Lns esfuerzos de algunos
dirigentes, resultaban infructuosos ante cl apa

sionamiento del público, qu; hacía imposible
calinnr Jos ánimos.

SE IMPONE LA ADOPCIÓN DE ENÉR

GICAS MEDIDAS PARA EL FUTURO

La dirigente local, después do estos espec
táculos bochornosos que comentamos, debe ar-

Witrar las medidas más enérgicas para impedir
que en el futuro vuelvan a repetirse, ya que
uo es posible seguir por ese carmino que despres
tigia el más popular de los departes que por

sobre todo persigue una finalidad que ennoble

ce y que con estas incidencias se pierde y se

desvía.

Una medida acertada sería, a nuestro juicio,
la de procurar que los lances de importancia se

efectúen siempre en canchas neutrales. Lo ocu

rrido el domingo pasado, es una prueba elo

cuente de los henef icios que se obtendrían con

una determinación de esta naturaleza.

Los clubs primero y la Dirigente después de

ben, sencillamente, eliminar a aquellos elemen

tos quo bc distinguen por su juego brusco y su

falta de serenidad en la cancha, velando tam

bién por inculcar entro sus socios y admirado

res que forman la "barra", pirineipios de or

den y respeto a los equipos contrarios y a las

decisiones del arbitro, porque de otra manera

quedaremos expuestos ¡i que los grandes parti
dos que apasionan, se vean exentos de una bue

na dirección, ya que es natural que las personas

que van a las canchas a dirigir los -encuentros

por entusiasmo y por contribuir ;il fomento del

deporte, sientan todo el peso de las increpacio
nes incultas y se nieguen a prestar su concur

so en esas ocasiones.

En Santa Laura jugaron como pireliminar, el

'Green Cross", con cl "Magallanes", por el

trofeo "Del Vaile", encuentro que se decidió

por un empate a un tanto. Didier, el guarda
vallas del "Green Cross" hizo en estti oca

sión uno de sus mejores partidos y estuvo

afortunadísimo, salvando a su equipo en varios

momentos do apremio.
El encuentro de fondo a cargo de) "Santia

go
"

y "Unión Deportiva Española", se inició
eon gran movilidad por ambos lados: pero a

pesar de los esfuerzos de una y otra línea de

lantera, no logró abrirse la cuenta en el pri
mer tiempo.
Más o menos a los 6 minutos de iniciado el

segundo período, los españoles realizan una co

rrida por su ala izquierda, que da por resulta

do la obtención de un tanto para su equipo,
mediante un fuerte tiro de Mediavilla.
Con alternativas de más o menos intorés

continuó el partido, hasta que se produjeron
las incidencias que comentamos más arriba,

dándose por terminado ol encuentro.

E-1 "Gold Cross" y el "Santos Dumont "

tuvieron a su cargo el semi fondo en el Esta

dio Policial, resultando empate a un tanto.

El match entre cl "Audax Italiano" y el

"Brigada", que servía de base n esta reunión.

se desarrolló desde un -comienzo con grandes
bríos por ambos lados. En el primer período.
los del "Brigada" sc anotaron un tanto.

Poeo autos do terminar el encuentro, se pro

dujeron los incidentes que no hicieron posible
continuar cl partido y cuando el score favore

cía al "Brigada", por 2 tantos a cero.

TIRO A -L B-- L N C O I M

En este último tiempo se ha notado un visible resurgimiento de

la jtitriótica práctica del tiro al blanco. Esto año se han realizado

.ina ín finidad de certámenes y campeonatos on tiro de revólver, pis
tola v rifle, todos muy concurridos y con la participación de cientos

de aficionados venidos de todos los puntos del país. Entro los trofeos

i las importantes podemos citar la hermosa copa donada por S. E. el Pre

sidente de la República, la Copa Ministro de la Guerra y Dirección de

Tiro y Deportes.
Aunque otros países como Argentina y Perú nos aventajan en for

ma aplastante en el cultivo de este deporte, creemos que en dos o tres

años más estaremos en situación de eomnotir con ellos en entusiasmo

y número de aficionados, ya que en calidad nada tenemos que temer

les, puesto que nuestros representantes siempre hiciron un lucido papel

en lns compet-ncin* infer'-ncion'.lp**. ocupar-
■■ o lugares destacado*.

Fl Club Nacional de Tiro a* Blanco.—En su género, es este Club

aira do las instituciones más antiguas do nuestro* país. En su polígono

se lian formado casi todos los grandes campeones y sus salones están

limos de trofeos, diplomas, copas, obietos de arte y armas cañadas en

■n.-dio siglo de lucha por sus aguerridos representantes. Este Club cuen-

t:. con campeones tan entusiastas, que desde hace treinta años defien

den con evito lns colores santiaguinos. En este caso se cuenta a don Ca

siano Alcalde, que eon sin igual entusiasmo participó este año en el

Campeonato "Selectos Tiradores", obteniendo 1.2SR puntos en las seis

-■■líes de diez tiros cada una, a 200 metros con Máuser, o sea, el exce-

¡flite término medio de 214 punto- por «crie. El séfior AV*>-d- hn. cum

plido treinta años consecutivos de socio y do activa vida deportiva,

conservando siempre sn eran puntería. También podríamos citar, entre

los más anticuo* y ontn-iastn* a don Eulogio Duarre. campeón de Chi

le de revólver desde 1023 a 1026: don José M. López, campeón ínter-

ni-eion-il en tiro de rifle; don Enrinuc Botinelli, actual campeón do

Chile en revólver y pistola; don Pablo Ramírez y don Darío Zañartu,

r-imnoones en tiro de duelo: don Zorobabel Moya, campeón interna cío-

inl en tiro de rifle- don Julio Alvirado v d*n Julio Gormaz. míe des

eé hace diez años obtienen los primeros puestos cn cuanto concurso se

Vi organizado v como representantes de la nueva generación a los se-

h., or*Van"aa"'
j.B(,w c-on-nlo L-vín, Dr. Félix de Amcsti, Carlos Mo-

n^BaldorneVo Poering. Ernesto Peña, Víctor Sánchez, Juan Moya Mo-

-«!« Augusto Colino, Juvenil 1 Pizarro, Luís Guzmán. Javier Aravena,

W,mh. o Fernández, Anacleto Hurtado, Rodolfo Morales y Carlos Es-

,',.-„ «ue este año han tenido una destacada colocación en todos los con-

1 'H¿neonato* metropolitanos. El Directorio de este Club está

cursos -^.¡^^^p^idente. don Enrique Bottinelli: vice don Eu-

esorero don Carlos Mohorj secretario, don Osear Vi .

-•

<-,--- los señores- Félix de Amesti Z., Gonzalo Lavin, Julio

G^máz Balde/mero Doering. Julio Alvarado, Antonio Martin y Jnve-

"'i'1

E^Enriaua Bottinellí—La actuación del señor Bottinelli merece

Don E»**™
*,.(1(,Ilt(. «Jol Club, desde hace 5 años, por reelección,

capítulo aparte 1 »■

levantar la institución aue pasó por
ha trabajado

tesón .

^. ^ ^ ¿pfenái&0 dpl illcesrinte ataque de

período de
uetn^ o„\eumT los terrenos del polígono; ha hecho

formado

'.(.¡r-o Duarte

LAS CINCO HORAS CICLISTAS

El Club Ciclista Arco Iris organiza para el domingo próximo, eu

el Velódromo de ííuñoa, las 5 horas por equipos, prueba que servirá

temo preliminar de las 24 lloras que la dirigente nacional del ciclismu

prepara para el 24 y 25 del presente, con la intervención de algunos
equipos argentinos.

Los diversos clubs de la capital presentarán sus mejores elemen

tos para competir en las 5 horas del domingo, prueba ésta que, a pesar
dc su duración, no perderá interés, por cuanto el club organizador, con

muv buen acuerdo, ha decidido hacerla con llegadas parciales cada me

dia hora, manteniéndose en esta forma el interés del público.
El Centenario, la Unión Deportiva Española, el Sport Francés y

ctros clubs de no menos prestigio, se aprestan para disputar los bono-

■•es de esta gran jornada y demostrar la chance que tienen sus equi
pos nara Ja gran p-ueba de la Pascua.

Para la prueba del domingo habrá buenos estímulos. El primer

premio es un par de bicicletas
" Au o-Moto", donadas por ol señor Dal-

gnlarrando.
Lns nombres de Abeleida, Coll, Vidal, hermanos Fourey, Julliet,

Xehot, Estay, Bermeio y otros oue intervendrán, son una garantía del

interesante desarrollo que alcanzará la prueba y la reñida lucha que

ii*. de entablarse por el primer puesto, ya que todos ellos son dc con

diciones bien probadas a] través de memorables competencias.
El público asi«tente tendrá oc.**ión de pasar una agradable tarde

ni aire libre. En el centro del Velódromo habrá baile y buffet, amoni-

/.-.do ñor una banda militar.

Es dc esperar que el público concurra on gran número para esti

mular eon su presencia un espectáculo cuya organización significa un

eran esfuerzo y denota el in^-és de los dirigentes por hacer que el ei

dismo reviva sus mejores tiempos.

puedan desviarse sobre los paseos del Cerro San Cristóbal o la pobla

ción, alejando el antiguo peligro (prueba do ello es que desde que se

"instruyeron, no se sabe do un solo reclamo); el actual polígono para

tiro de duelo, con todas sus instalaciones, los blancos, jardín y laguna

para el tiro de precisión. También ha eonseeruido todo el actual arma

■.rento y munición y cuantos trofeos, copas, diplomas y medallas se han

ofrecido para estimular a los aficionados. Y fuera de toda esta con*

tantc preocupación por el Club, que le ha quitado mucho tiempo, como

■>; fuera poco, el señor Bottinelli. asiste al Club domingo a domingo v

s
■ le ve en el polígono preocupado de atender y solucionar todas las

dificultades que se presentan durante el desarrollo de las competencia*.
Nuevos polígonos.—Este año se han habilitado dos mi'-vos v h-i-h-.s

polífonos: el de la Escuela Militar y el del Cantón Militar de Provi

dencia, que últimamente han quedado al servicio del público. Y dos cu

tan por terminarse, el de 'Monsorrnt, que será uno de Jos más grande-.

,lel país y el de! Estadio Policial, -on-trui-l- para *,¡ '"'•■^i'" de Ca

rabineros de Chile.

.enpar

O. W.

elementos
^"^^-^ pall

talla» de concreto, que impiden quo los tin Santiago. 6 de Diciembre de 1927





NATACIÓN

LA HERMOSA REUNIÓN DEL DOMINGO PASADO EN EL ESTADIO POLICIAL.-—

THOMSEN, TÉLLEZ Y MONTERO BATEN. TRES RECORDS.— EMOCIONANTE DES

ARROLLO DE LOS 100 METROS GANADOS POR ASTABURUAGA.

Las apusentadurías que circundan la pisci
na del Estadio Policial, se vieron el domingo
último totalmente ocupadas por un numeroso

público que deseaba presenciar el desarrollo

del interesante programa con que se daba tér

mino a los campeonatos universitarios y esco

lares, que habían comenzado el domingo ante

rior.

indudablemente el torneo realizado en la

nuafiana del dominigo, fué1 «1 acontecimiento

deportivo del día, y es satisfactorio hacer no

tar que alcanzó un brillante resultado, lo que

augura para el porvenir reuniones del más alto

interés, que seguramente atraerán una concu

rrencia como la que ha favorecido estas dos

competencias y que redundarán en un positivo
progreso para esta rama de los dcportcB, que
está llamada a conquistar la afición general,
tanto por el entusiasmo con que trabajan sus

dirigentes como por ser un deporte esencial

mente de verano y quizá si el único que pue
de practicarse con beneficio en este tiempo dc

calor.

Día a día las diferentes piscinas se ven re

pletas de aficionados, muchos de ellos sin pre
tensiones do entrar en competencias, pero que
desean aprovecharse do las satisfacciones que

produce Ja natación, y otros también anhelosos

de concurrir a los torneos para disputar los ho

nores dc alguna prueba, contribuyendo cn esta

forma a fomentar y difundir uri deporte que
tan benéficos resultados .reporta a la salud do

los individuos.

Todo cl mundo debe ir a las piscinas, como

dice el entusiasta y activo presidente de la

Asociación de Natación y Water Polo de Chi

le, señor Spencer Le May, y en este tiempo, to

dos al agua, que nadie se quede sin procurarse,

aunque sea unos instantes de natación, no im

porta que no intervenga en los concursos, lo

esencial es que vaya a las piscinas, que conoz

ca lo snludabe de esta práctica y se convierta

en un convencido de las bondades del deporte
acuático, que todos ayuden a construir pisci
nas dondequiera que se pueda, y entonces po

dremos mirar el porvenir, seguros de que a cor

to plazo tendremos buenos campeones de na

tación, de condiciones cuando menos homogé
neas a las de otros países suramericanos, y ser

virán para estimular en el mayor número el "gus
to por la natación, ton lo cual se extenderán

sus beneficios y se hará más fructífera su

obra.

8e inició Ja reunión del domingo con los 50

metros para escolares que no hubiesen tomado

parte en los 50 metros de espalda y 200 metros

estilo libre. Seis competidores que se habían

clasificado para intervenir en esta prueba hi

cieron acto de presencia, entre ellos Montero,

nue en las seis del domingo anterior se anotó

el mejor tiempo con 34 2[5"
Por esta circunstancia, parecía ser el gana

dor indicado y, efectivamente, se adjudicó la

prueba, no sin antes sostener porfiada lucha con

Stuven, que le presentó tena2 resistencia des

de un comienzo, obligándolo a empicarse se

riamente, al punto que mejoró su tiempo ante

rior. Normau Bennet, en un meritorio esfuer-

~m, se elnsificó tercero a corta distancia de

Stuven, quo fué segundo.
La prueba siguiente sobre 50 metros para es

colares hubo necesidad de dividirla en tres se

ríes por el gran nñmero de competidores que

so presentaron. Las tres series alcanzaron un

interesante desarro-lio, venciendo Die-go Kurtz.

bnch, del Deutsche Schuler, cn 38; Luis Silva,

del Amuiiíitogui, en 30 R|5'\ y Osvaldo Ruz, del

Instituto de Comercio, on 36 2|5", respectiva

mente. Quedaron clasificados pnra la final, que

se disputó a continuación de la 7.a carrera:

Kurtzbach, Silvn, Ruz y Malatrnssi.

Ruz, que habla establecido el mejor tiempo

de las series, nadó vigorosamente los 50 me

tros, imponiéndose sobre sus competidores y me

jorando el tiempo empleado por él mismo en

la serie: pero, desgraciadamente,
fué descahfi

,-ndo por el juez de partida por estimar que se

había lanzado al agua con anticipación a la

orden do partir
El representante del Colegio Alemán, qn*

desarrolló un buen esfuerzo, quedó como pn

mero, seguido de Malatrassi- y Silva, quien se

desvió al finalizar la prueba.

Los 200 metros estilo pecho para universita

rios, fueron disputados por Odilón Ríos, Luis

Tribarra v Ricardo Prieto. El primero de los

nombrados, que se ha venido destacando como

un elemento de condiciones, se impuso fácilmen

te en esta prueba, a pesar de los esfuerzos de
sus competidores, evidenciando un buen estado

de preparación y un excelente estilo. El tiempo
empicado fué de 2.58 2¡5".
Hernán Téllez, Eduardo Figueroa y Horacio

Montero se presentaron para intervenir en los

100 metros campeonato escolar. Había interés

por ver actuar nuevamente a Téllez, que en el

torneo anterior había demostrado el excelente
■ estado on que se encontraba, esperándose que
en esta ocasión cumpliría también una buena

performance. Estas expectativas no fueron dos-

fraudadas, pues el representante del Liceo Ainu-

nátegui se anotó una hermosa victoria, adju
dicándose la prueba en ol excelente tiempo de

1.12".

AI darse la orden de partida, Téllez quedó un

tanto rezagado, mientras Montero sc apoderaba
del puesto de avanzada; pero muy pronto el

primero logra darle alcance, y ya a los 50 me

tros cumplidos Téllez tocó la orilla con estre

cha ventaja sobre Montero; quien también a

esta altura inició una fuerte entrada que obli

gó al puntero a emplearse seriamente más o me

nos hasta unos 20 metros antes de finalizar la

prueba, desde donde Téllez afianzó sus posi
ciones, anotándose finalmente la victoria.

Anunciados Jos tiempos mareados por ambos,
el público prodigó a los entusiastas muchachos

buenos aplausos por su brillante performance,
pues Téllez batía el récord escolar y Montero

quebraba el mejor tiempo marcado por infan

tiles en la distancia.

La prueba siguiente sobre 100 metros para

señoritas fué disputada únicamente por las se

ñoritas Victoria Caffarena y Olga Dupraí.
Hubo de lamentarse ln ausencia de la señorita

Schuler, que sc limitó a observar el desarrollo

del programa desde las tribunas y no intervino

por encontrarse indispuesta. Desde un comienzo

pudo apreciarse que la señorita Caffarena se

ría la vencedora,' y ya a los 50 metros aven

tajaba a su competidora, aumentando esta ven

taja ai finalizar la prueba por unos 10 metros.

El público premió con buenos aplausos los es-

fue'/es de amliaB nadadoras,

Tommy Thomsen fué el ganador dc los 100

metros espalda, campeonato universitario, cn

ni ano intervinieron además Odilón Ríos y Jor

ge Silva. Durante todo el transcurso de la prue

ba, el representante de la Escuda de Farmacia

evidenció sus excelentes condiciones para esta

clase de pruebas, oc.c.innandn con gran desen

voltura v distanciándose paulatinamente de sus

conipi lidores. Ya a los 25 metros había un

claro entre él y el segundo de más o menos 3

metros, distancias que aumentó luego al doble

para finalizar la prueba, adjudicándose brillan

temente el triunfo, batiendo el record anterior

eon 1.20 2¡5". Segundo remató O. Rios ,quc en

los últimos tramos hizo^un buen avance y ter

cero Silva, algo distanciado.

Los 50 metros, campeonato escolar, reunie

ron un lote de cinco competidores, y sirvieron

para demostrar las excelentes cualidades de Té

llez, quien obtuvo su secunda victoria al ven

eer en esta prueba seguido dc Malatrassi y An-

ivandtor.

Odilón Ríos obtuvo una nueva victoria en los

¿"0 metros estilo libre nara universitarios, que

sc efectuaron a continuación, luciendo su estilo

de siempre. Segundo remató Brücher. El tiem

po marcado por e] vencedor fué de 34 2:5" .

Venía a continuación la gran prueba de la

maña na. Los 100 metros estilo libre para so

cios de la. Asoo. de N- y W, Polo de Chile. Al

ser llamados los competidores el público sc

mantenía a la expectativa, revelándose en to

dos los rostros la nerviosidad que producía la

expectativa de ver actuar a los mejores nada-

dore* de la capital en la clásica prueba de los

100 metros.

Astaburuaga, Hoffman, Chuler y Barissoni se

presentaron a) llamado del juez. En el punto

de partida los competidores se mostraban un

tanto nerviosos, especialmente el campeón Asta

buruaga. El más tranquilo era Schuler, que acaso

descontaba de antemano su actuación.

T.ns opiniones se dividieron entre Astabu

ruaga y Hoffman, que quedaron situados uno

al lado del otro, lo que permitiría apreciar me

jor la lucha que entre ambos se entablaría. Se

pensabí! también en una sorpresa del reprc-en-

tante del Club Italiano, que se había entrena

do con interés para esta prueba, aunque sus

distancias favoritas son man largas.
Alistados los cualro competidores, el "tnr-

ter". señor Kriebel. dio las voces en medio de

la mayor expectación; al "ya'' los concursantes

Tommy Thomsen, que venció en excelente for

ma en los 100 metros espalda.

se arrojaron al agua en una misma línea, dan

do comienzo a la gran jornada. Schuler, que pa

rece llevar la consigna de forzar el tren, lo

gra anotarse una pequeña ventaja a los 25 me

tros, seguido a escasísima distancia por Asta

buruaga, Hoffman y Barissoni, que quedan a

la zaga; en medio de las manifestaciones de lo

concurrencia continúa la prueba, y a los 50 me

tros Schuler y Astaburuaga tocan simultánea

mente la orilla, y muy poco después lo hace

Hoffman y luego Barissoni.

Los 50 metros finales se desarrollan cn mes-

dio de Jos aplausos y gritos del público, que

estimula entusiastamente a sus favoritos y tie

nen un desarrollo verdaderamente sensacional.

Hoffman apela a todos sus recursos para igua
lar posiciones con los punteros, y después dr

pasar a Schuler, que se ha agotado con el es

fuerzo anterior, logra colocarse a escasos cen

tímetros, casi en una misma línea con Astabu

ruaga, y de aquí comienza una denodadn lucha

entre airrbos, en la cual ninguno cede uu ápice
n: deja dc hacer todos sus" esfuerzos. Los últi

mos metros resultaron brillantísimos, imponién
dose el campeón Astaburuaga solamente por

centímetros sobre su digno rival. Tercero re

mató Barissoni. qne no estaba en su distancia.

El tien-po empleado fué de 1.12 2-5", inferior,

como se ve, al empleado por Téllez.

Esta circunstancia se prestó a los más varia

dos comentarios, lamentándose la no partiei
pación del excelente nadador escolar, que segu'
ramente hubiera contribuido a hacer más sen

sacional el desarrollo de la prueba.
Vino a continuación la posta entre universi

tarios y escolares, venciendo los primeros des-

puiV"
A" *"***■ t**n" cha. Quedaron para la fi

na* .
.. -rae!, por los universitarios, y

Téllez por los escolares, quien, a pesar dc snr*

esfuerzos, no pudo vencer a su competidor, que

partió con alguna ventaja.
Alfredo Lea Plaza venció en los 25 met ru

jiara escolares menores de 15 años, mejorando
en 2 '5" el tiempo empleado por él mismo el

domingo anterior, que fué de 1*> 4 5".

Sc desarrollaron a continuación los lanza

miento* o saltos ornamentales, en los que Schu

ler conquistó buenos aplausos por la forma co

rrecta eon que realizó lns ejercicio*.
Llamó especialmente la atención el "Salto

del Soldado", que este aficionado ejecutó con

toda Corrección.

Finalizó la reunión coi e'i match dc water

polo entre el equipo del Quinta Normal y un

combinad" dc universitarios y escolaren, ven

ciendo los primeros por tr-s tantos a cero,
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LAS ACTIVIDADES DEL DEPORTE EN VALPARAÍSO

Pocas veces se había notado en el público
porteño mayor entusiasmo que cl que visible

mente se deja ver, con motivo del anuncio del

primer torneo internacional do remo,

Y este entusiasmo tiene su fundamento, des

de el momento de que los 5 clubes que utiftici*

paran, tiene ¡i sus tripulaciones en excelente

estado do preparación.
La mañana' del domingo, seguramente que

dará más de alguna sorpresa a los catedráti

cos, pero por los trabajos efectuados y la "pas-
ta" de los muchachos que tripulan tos distin

tos guigues, hacen pensar que los Británicos

conservarán la supremacía durante la primera
reunión do Ja temptoraila.
Hasta hoy, el estado de las tripulaciones de

las diversas nacionalidades es como sigue:
'

British (actuales campeones).
Una tripulación de novicios, una júniora y

uua seniora. Las tres bien trabajadas y la de

novicios con gente que domina Ol estilo. Lle

van, por lo tanto, mucha ventaja sobre los de

más novicios, que sólo hacen 60 días que to

man remo. Los seniors, en perfecto estado. Nos

inclinamos a creer que deben ganar los 2.000

metros^ con viraje. En la de 500, hay bastante

lucha eon el "Valparaíso" y el "Italiano".

Los italianos,—

Son e-1 cuco de los demás clubes. Los Cubot-

tieres son gente que no se arredra ante níngúu
escollo.

No tiene buenos juniors, pero tiene unos ca

detes de óptimas condiciones. Sus seniors hasta

ayer habían trabajado las dos distancias, 500

y 2000 metros, sin ningún apremio y marcando

espléndido tiempo. Están dispuestos a conquis

tar la supremacía en las distancias largas. Ha

brá lucha a muerte eon el sexteto de los john-

uies.

Los novicios italianos pueden ser la sorpre

sa de la mañana del 11. Es un grupo de for

nidos muchachos. Nos inclinamos a darles, en

eí peor "ae los casos, el segundo puesto.

Pura su tripulación juniors, aunque no so

le puede asignar una colocación más o menos.

puede también dar una sorpresa. Es la cate

goría en aue hav más incógnita.
Los ibéricos.—

Se presentarán únicamente con novicios y

juniors. Los viejos de Ja. seniors se han descar

tado de mutvro propio.
En los juniors está también la incógnita.

Han trabajado bien y ya demostraron cn su

torneo in torno de lo que son capaces.
"

Para los novicios se les asigna buena coloca

ción. Aunque no tienen -muy ventajoso, sin em

bargo, confiados en el "ñeque", esperan llegar

pegados al lote.

LA CONTIENDA INTERNA

CIONAL DE REMO.

Por nuestra parte, pensamos que en la pri
mera reunión internacional, no tendrán gran
des opciones, pero sí, quedarán con su gente cn

condiciones óptimas para el encontrón del mes

do enero. Así lo creemos y debe suceder, pues
to quo las filas del "Ibérico" han incremen

tado e incrementarán considerablemente con

la fusión de Jos deportes hispanos en este

puerto.
Los alemanes.—

Los simpáticos
' '
doches

'
*

se presentan lle

nos de optimismo. Escasos de tonelaje para

cargar sus numerosos guigues, sólo presentará»
batalla en novicios y juniors. Son perseveran-

REMEROS PORTEÑOS, SALUD

Pasado mañana nuestra bahía estará de

gala con motivo de la primera contien-l*

internacional de remo.

Los entusiastas bogadores de las cinco

nacionalidades que entran a la brega, de

mostrarán al público porteño, como en

otras ocasiones, toda la valia que tiene es

te hermoso deporte.

Deportistas .íntegros, los remeros porte

ños merecen toda la simpatía del ambien

te deportivo y público de nuestra ciudad.

Consagrados por más de 60 días al en

trenamiento más severo que deporte algu
no exija a sus cultores, llegan el domingo

dispuestos a dejar basta el último átomo

de energías por trasponer victoriosa la

proa de sus respectivos guigues.
Caballerosos en la lucha, cual lo exige

la esencia misma del deporte que practi

can; entusiastas en todo momento, alegres
en el triunfo como en la derrota, forman

un conglomerado de muchachos excepcio

nales en las lides deportivas.

Asi lo comprende el público porteño, y
es por esto que, aparte de proporcionar un

espectáculo brillante y gratuito, también

proporcionan las emociones más patrióti
cas de cada una de las personas de dis

tintas nacionalidades, que van representa

das en las "frágiles embarcaciones.

"LOS SPORTS" saludan por anticipa
do a triunfadores y vencidos, pues todos

se merecen iguales salutaciones.

Remeros porteños: ¡salud!...

tes y tenaces* entusiastas y "sufridos", por
cuyo motivo serán en la contienda del domin

go un "cuco" en todas las pruebas que par
ticipen. Estamos seguros que en cada regata no

se dejarán distanciar. Y aún más, esperamos
sinceramente, que sus novicios nos den una

sorpresa, como lo acostumbran. Los "doches"
bien se merecen un triunfo rjor su espíritu de

portivo y caballeroso.
Los regalones.—

Nuestros colores patrios quSdau en manos de

Jos niños del "Valparaíso".
Demás padece decir, que U muchachada del

viejo club porteñe se ha entregado de lleno

a respcider a las .espeetativas de los aficio

nados.

Tienen sobre sus hombrt-s la inmensa respon
sabilidad de representar a los colores chilenos

en esta hermosa competencia netamente inter
nacional.

Hemos seguido muy de cerca su entrenamien

to y si no nos proporcionan la satisfacción de

los primeros puestos, con toda seguridad que
obtendrán para Ja "porotera" :mi sitio predi
lecto en el poste de honor, y más aún, lucha

rán, .bravamente como siempre Jo han hecho.

Todas sus tripulaciones están bien, a excep
ción de la seniors, que ha sufrido serios que
brantos por Ja enfermedad de sus mejores pa

las; pero eon todo esto, los viejos remeros pue
den puntear Ja regata de 500 metros para se

niors .

Nuestros mejores deseos perra todos los Clubes

que en forma tan brillante saben proporcionar
al público porteño el espectáculo más hermoso

de la temporada de verano: Jas regatas inter

nacionales.

VERSUS CHILE

Mañana, en Ja tarde, se jugará en la canchi

principal del "Valparaíso Sporting Club" de

Viña del Mar el gran match concertado por !a

Federación de Football de Chile, entre un se-

ieecionado de la Federación y el equipo urugua

yo que participó en el reciente Campeonato
Sudamericano, realizado en Lima,

En el público portoño y cn el chileno, en ge
neral, hay verdadera expectación por esifl

match, que será el más importante de los últi

mos tiempos.

Aunque Chile no estará representado por sus

mejores elementos—ya nue poa* e*~tnr enfermos

no podrán actuar Poirier, Saaedra ni Subia

bre y tal vez ni Olguín—se opondrá a los orien

ta-Íes un buen seleccionado que permitirá ver

un match altamente interesante.

Combinado de la IV Zona, que enfrento a la Liga Valparaíso. El equipo de la Liga Valparaíso, que hizo un match de selección con'
la IV Zona

El conjunto de la Unión Deportiva Española que venció al Valparaíso Equipo del Valparaíso Atlético que disputó la final de basket-ball
Atlético en la final de basket-ball, primera división



DE LA SEMANA PENQUISTA Actividades deportiva

Hace ulgúi: tiempo anunciamos cn "Los Sports'' que
en las festividades de la Semana Penquista se reali

zarían grandes acontecimientos deportivos.
Esas informaciones han salido ampliamente efecti

vas, y "Los Sports" sc ha ocupado de una manera

preferente de los actos deportivos realizados cn Con

cepción y al efecto, en forma breve y acompañada,
de una serie de fotos, vamos a entrar a detallar lo*>

principales actos deportivos realizados.

Partidos internacionales de basket-ball

Tiene el basket-ball en Concepción bastantes cul

tores. Durante un mos, más o menos, y tratando que

los matches finales se jugaban para la Semana Pen

quista, se iniciaron los partidos internacionales. To

maron parte jugadores de las colonias francesa, ale

mana, española, italiana, inglesa y tres equipos chi

lenos con 1o:í nombres natos de Bío-Bío, Caupolican y

Picuncha.

El puesto dc honor se lo llevaron los gavacbos, al

mando del simpático Chipe Sauré; segundo los ale

manes, y terceros los caupolicanes chilenos. . .

La aviación

En este Concepción un aeroplano deja con la boca

abierta y cara al cielo n toda la gente. Se imagina

rán los lectores lo que harían quince máquinas que

estuvieron en Concepción, dos de ellas gobernadas

por civiles v las demás militares. Dc todos sobresalió

el teniente Carlos Fox, oriundo de esta ciudad y que

para darnos su valer como aviador, se entregó a

cuanta "guara" puede hacerse en el aire, en cierta

mañana, n la hora de banda.

El torneo para caballeíos con ventajas lo ganó eí

señor Rosemborg.
Por último, el dúo Eyzaguirre-Rojnn ganó cl dobles

ron ventajas para caballeros.

E: atletismo presenta "ases"...

La presencia de los atletas de Santiago, Cabello,

Wagner, Benaprés, Ugarte, Celis, Bravo, Alvarado,

Kauffman, Pinto, Delfín Muñoz y Campos, dio al

torneo atlético que había organizado el Deportivo
Esparta, un gran interés. Fué un gran torneo, no

cabe la mena;1 duda y no vamos a comentarlo porque
el espacio nos tiraniza.

Diremos, sí, que algunas performances fueron bas

tante recomendables, como la do Celis en 1,500 me

tros, prueba que se adjudicó en 4.12 3|5.

La carrera automovilística

Fué uno d-i los grandes números deportivos de la

Remana Penquista y se realizó en ln mañana del 27.

El recorrido fué do Concepción ida y vuelta al pue-

blecito cercano dc Florida.

El resultado de la carrera fué este:

Primero, el señor Luis Rodríguez, cn automóvil Dod-

ge. Empleó el tiempo de 3 horas 45 minutos 3 segun

dos 3 qr<intos.

íjogundo figuró el señor Manuel Villarroel, en au

tomóvil Nash. Empleó el tiempo de 3 horas 51 minu

tos 21 segundos.
Tercero figuró el señor Alfonso Perrín, eu auto

móvil Studebaker. Empleó el tiempo de 4 horas 4 mi

nutos 40 segundos.

El gran match de football

Y luego el tennis . . .

En los courta hermosos del Parque Ecuador y del

Tennis Club, i se realizaron uno- grandes campeonatos

ei.i de buenos tennistas.

Señorita LaurJelia Soto, vencedora

de los solos para damas.
,,..,_-.-.-.- -o

Fracasndo el match wanderers con re

Concepción Lawn sc formó una combinación do clubes al estilo de Santiago,

con la concurren- eco y Lord Cochrane contra ol Fernández Vial.

Fué un gran match cl que sr jugó y se resolvió por la cuenta niíni

ndez Vial,
itre el Li-

Bórquez y Fenner, de Santiago, que vencieron a. la "pareja Délano-New-

ton en los dobles para caballeros.

ganó los singles y cn compañía del

i los dobles para cahalleros, se cn-

Incha ardorosa fronte a ln pareja pen-

El señor Fenner, de Santiago, s

señor Bórqiiez conquistaron tnnr.bi

tiende después de libra

quista Dclnno-Newton.

La señorita Laudelia Reto, vencedora cn Chillan dc la gran Terosit-

Os«ai)don se ganó e! solo para damas en forma relativamente holgada

Es una jugadora que luce una calma notable y i* una inteligencia es

nceial.
. . T

. .. ,

Los dobles mixtos ¡o ganaron 1- señorita Soto y d señor Luis Mam

dc Concepción. Los dobles de damas los señores G. Williams y .T. Rchmith

Echeverría, vencedor de los 800 metros, rodeado de algunos de los co

rredores de fondo que actuaron en el torneo.

nía a favor de los auri-negro, tanto que marcó Sanhueza a los 13 mi

nutos de juego.
Provoste, el magnífico arquero del Fernández Vial, y que se ha ra-

ciendo en Concepción, hizo su debut por el Vial eon una actuación real

mente buena. Tanto que libro del empate aj Vial, cuyo equipo hn me

jorado ahora notablemente.

Los 100 kilómetros ciclistas

La presencia de los ases de la capital, Nebot, Abeleida, Coll, Vida),
dol Valle y otros, dio una atiaeción indiscutible a esta competencia.
El equipo formado por los dos primeros venció en esta prueba con

2 horas 59'50". Segundo Cnll-Alvarez y tercero Vidal-Del Valle.

•RAdrí-ruez en Dodge, Villarroel. en Nash y Perrin en Studebaker, ven

«d¿re? de ll carrera Concepción a la Florida, ida y vuelta.
Equipo de! Fernández Vial, que venció por la

binado local.

cuenta mínima a un com



Don Daniel Copaja, precursor .de los deportes
en Arica.



Atletismo porteño

Hannig y Rodríguez, ganadores del salto con

garrocha.

£#*-,■'Pfsj

Tlaño. Hammersley y Gat.enscirw*g«r, ganado-

T6S del lanzamiento del martillo.

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 ia cancha, no hay nada

mejor que la Cafíaspirina Bayer. Tornando una dosis

después del juego, hasta pude evitarlos experimentando
al mismo tiempo un bienestar general."

Además, la

®F!/ISPIRIN/1M n.r :í .*-„«.-- íl.-- "-t.-r "o-nriup-tf. *--J¡nÍco <*<1 Acido '

,

n*«ih.'---i<-- r*f,t. ,C.-.n. -.
-

C-afeina.
'

alivia rápidamente los dolores y el estropeo^
normaliza la . circulación, devuelve las

fuerzas y no afecta el corazón. Por eso se

ie llama "el analgésico c\p los atletas."



Mario Astaburuaga, ganador de los 100 me

tros estilo libre, para socios de la A. de N1.

y W. P. de Chile, acompañado del señor

Horacio Kamírez, secretario del Club Náu

tico Universitario.



üdilberto Olivc.icia, que. al vencer al campeón»

panamericano Kid Uber (argentino), clasifi-ii

i cose campeón de peso gallo en el Torneo |
Continental que se inició ei sábado último

en esta cap- tal



!•". L BOXEO COMO ¡ÍJKKCICIO DE I A MUJER

ClNZANO

ooau

AHUMADA 32
SF- ESTÁ INSTALANDO

EL ALMACÉN CENTRAL DE

SANTIAGO

Propietaria (Empresa Zig-Zag.

también dc
,. ,

'.. . .* ,
„- , *-, , .,,*•

l-.mp. l.i-íif i ca. Ail i culos Re« I ..me 1 u.\lt

para practicar las danzas. Aquí Temos a dos simpáticas glrls de

Los Angeles haciendo un poco de box con el proposito antes Indicado.
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Santiago de Chile. j6

. de diciembre de 1927

Equipo del Olímpico ds MarselK ganador de
EL EQUIPO CAMPE O- X DE F R A N C I A EN 1 O 2 6

la Copa de Fnuicia, en 1927.. | __£ „_

J

¿VEREMOS ALGÚN DÍA

El "Once" del Círculo Atlético de Paris que se clasificó Campeón de Francia, en 1926.

E L ESPAÑOL, H I T. A R I O M A R T I N E Z I

se abra paso

en Tanrrulian.

día hada el

campeonato

mundial de su

categoría. Aquí

le Temos po

co después del

pesaje par-, sn

puiea coa pi.

el - camp '6-

raundial de los

p e s os medío*

Jack Britton,

a quien Tcnció

holgadamant*

a nuestras muchacha- eJo;utando estos ejerci

cios al aire libre?



LA ENTREVISTA DE HOY
MANUEL PLAZA HABLA PARA "LOS SPORTS"

SOBRE SU ACTITUD EN EL TORNEO DE LA PLATA

Haco aigunos dí«s llegó el campeón Manuel

Pinza hasta nuestra oficina. Venía con un re

corte de una revista argentina, en el que sc le

ataca duramente por no haoer participado cn

ul torneo ríoplatenso, aeusándosele de antide-

port-ista y suponiéndoselo torcidas intenciones con

su negativa. Y Plaza venía para que ee-ü-ibié-

ramos on nuestra revista su protesta mas enér

gica -por esa inculpación, que le ha herido en

lo más íntimo de su corazón de chileno y d>*

deportista. Sin embargo, nos habla con ser?ni-

dad, sus palabras salen atropelladas, como b¡

quisiera decirlo todo simultáneamente, cual^ si

no dejara pasar un segundo sin que su justifi

cación salga plena "y convincente de sus labios.

Comprende el campeón que tiene un presti

gio que defender. Vibran todavía en su memo

ria los aplausos que?, ha recibido de todos1 los

públicos por »u brillante actuación y Be da

cuenta de que con publicaciones que llevan la

mira de presentarlo como un comerciante que

desea explotar sus grandes condiciones de atle

ta, van a destruirse las simpatías que con bu

bueno ha conquistado a través del continente.

De sus palabras, de sus gestoB, hasta de sus

mus pequeños ademanes, parece surgir una pro

testa que nace espontánea y muy sincera de lo

Intimo de su ~er.

* * *

■—Esto es ensañarse conjnigo — comienza

diciéndonos Plaza — la publicación de estas

lineas escritas por alguien que no puede po

nerse en mi caso, porque entonces jamás lo

hubiera hecho, es un ataque injustificado que

se me hace y la demostración del más pro

fundo despecho. Protesto con toda mi energía
de la imputación tendenciosa que me hace la

revista argentina al decir que mi negativa pa

ra actuar en La Plata no es un misterio -para

nadie y que mis propósitos fracasaron porque
cl Club Pedestre de la Plata se cuidó muy bien

dc ofrecerme ventajas de índole material. Efl

lo más que podían decir para herirme.

Sin embargo, aliento la idea de que esos ata

ques nacen de un determinado grupo y no son

el reflejo de la opinión del público argentino
do quien he recibido demostraciones que com

prometen mi gratitud y que nunca podré ol

vidar. No era corresponder a las espectativas
de los aficionados por verme a-ctuar, que yo ^

hubiera ido a la cancha para hacer un papel
deslucido: para vernue batido hasta por los

más novicios que intervenían, o presenciar una

defección mucho mayor perqué hasta podía ha

ber abandonado la prueba \<a que el estado de

mi salud, que yo, mejor que nadie conocía, no

era para- actuar en una competencia.
—

;.. .. .' ?
—Fácilmente pueden ustedes comprobar que

yo estaba enfermo desde varios días antes de

partir. Estuve aquí seis días en cama y el doc

tor Riahausen en persona me fué a ver. En es-

ta situación llegó la invitación oficial del Club

Pedestre La Plata y yo, desde un cecnienzo,

dije y repetí en varias ocasiones que no de

seaba ir, pues mis condiciones no me acomipa-
ñarían para hacer una buena presentación. Sin

embargo, insistieron en que debía concurrir.

Hannig, que fué como capitán, llegó en va

rias oportunidades hasta rrei lcch'o de enfermo

para aconsejarme que hiciera el viaje. Por úl

timo me decidí. Era mi deseo satisfacer al pú
blico argentino quien, como he dicho, ha te

nido -para mí aplausos y manifestaciones com

prometedoras y confiaba que míe repondría en

al viajo y durante Job dina de nuestra permanern-
*ia. en La Plata. Sin emlwirgo, antes de irrti¡e le

dije explíciba-rn-enbe a Hannig que si me sentía

mal no actuaría, a Jo que éste asintió. Parti

mos y ya en Buen'e Aires continué mal. En

tonces volví a repetir -lo que lee digo: Que si

no lograba reponerme no intervendría en el

torneo, lo que no fué anunciado con la debida

oportunidad en los diarios. Haciendo esfueo-zoa

inc entrené algunos días; pero a pesar de todo,
no me sentí bien. El día sábado ae corrieron los

10,000 metros y como no me presentara a ln

pista el público me redamaba, lo que yo sa

tisfice presentándome cn traje de calle a la

cancha y) reiterando quo no me sentía hiera;

pero que" b¡ al día siguiente mi estado mejora-
lia actuaría en alguna de las otras pruebae.
El sábado en la noche Hntnnig y Guiraldee

me prodigaron toda clase de cuidados, ponién
dome un algodón empapado er. alcohol en loe

pulmones, pyes sentía una molesta puntada en

ose lado. Con esto transpiré como nunca. Tarr-

rie de la noche Hmnnig se levantó para lim

piarme la transpiro-ción con una toalla. Ama-

necí más mal. Estando como yo estaba hubie

ra eido temerario presentarse a correr y por
esto motivo me negué a actuar.

—

¿.. .

1
—Junta de módicos no ha habido. El Pre

sidente del C. A. Estudiantes que es médico,
me tomó el pulso y me examinó diciendo des

pués que yo estaba en condiciones de partici
par. Decía este caballero que yo no tenía nada,

porque ignoraba que normalmente yo tengo so

lamente 53 pulsaciones por minuto y no 72,
como el común de las personas. Y hay que agre*

. gar a esto que, sin que me encontrara nada,
este doctor me dejó varita remedios que he

tañido eu mi maletín, ¿Cómo, sino tenía nada,
me dio remedios*- ¿Los seis kilos que bajé ae

debían a que no tenía nada ? Por eso, todos

estos ataques que ahora se me hacen, me due

len y me hieren y hasta me indignan.
El señor Lacoste me dijo en Buenos Aires,

que en las condiciones en que yo me encontra

ba había hecho perfectamente bien en no ac

tuar y también les dijo a los dirigentes argen

tinos, que estaban empeñados en llevarme al

sacrificio, que no podía ser suficiente el exa

men superficial a que me había sometido un

médico, -para afirmar que jto 'estaba en condi

ciones de participar.

.

—Mr. Dikens, Hannig, el séfior Carlos Pé

rez Correa, delegado de la A. D. A. Chile y

otras personas más fueron comisionados por

los dirigentes argentinos .para insistirme que

conriera. A todos les dije lo mismo: que m©

sentía mal y que iba a un sacrificio seguro.

Se me propuso entonces que corriera algu
nas vueltas .para satisfacer al público. Esta

proposición, creyendo que la inspiraba la bue

na f*c, ila acepté. Estaba dispuesto a daor algumais
vueltas a la pista como exhibición. Pero lia

señores dirigentes argentinos querían que yo

eonricTft con los demás competidores y me sa

liera después si me sentía nial. Podía, — pre

gunto yo,
— dice Plaza con vehemencia —

i, aceptar una proposición como esa? { Iba yo

a pi»esentarme para que no BÓlo uno sino que

todos, hasta el más novicio, me batiera come

mi pulgar -chuzo? No. Nunca — cerntán-na, —

y esto no es porque no quiera que nadie me

gane. En toda la posesión de mis medios, yo

corro contra quien me presenten y si alguno
jne gana siendo superior a mí,, sería el primeerro
on felicitarlo y en congratularme de que en es

ta parte del Continente haya otros mejores que

defiendan em los torneos mundiales el presti
gio del deporte sudamericano.

También me hicieron otra proposición, pa

ro decidirme a actuar y era que Bivas no me

forzaría el. tren hasta la última vuelta en la

que se abriría la verdadera competencia, lo

que, como es fácil comprender, también me

negué a aceptar. Estando yo on condiciones,
no necesito de hacer arreglos para presentar
me en la pista y no estándolo no me presento
a exponerme a hacer un papel dicsTucido, mucho

más cuando tengo un p-reatigio que defender

y; una salud que conservar para dar el sustento

a mi familia.

—i f
—Por medio del rnjogáfono y cuando me en

contraba en los camarines con abrigo y con

bufanda, a .pesar del gran calor que hacía, por-

quo estaba, lo repito una vez más, enfermo,
se anunció a los cuatro costadcis del estadio

que yo no actuaría porque no me sentía capaz
do medirme con ttivns, quien se. había entre

nado con mucho cuidado para esta ocasión y
anhelaba medirse conmigo, pues siempre yo lo

había vencido escasamente y ahora se le pre
sentaba una oportunidad dc "cobrarme la re

vancha con grandes probabilidades dc éxito.

Se le dijo tendenciosamente ni público, por
medio del megáfono, que el examen médico de

cía que yo me encontraba- en condiciones, dn?

tal manera que no podía ser sino ol miedo la

causa determinante de mi no actuación en el

tornee. Digan ustedes, — dice Plaza con eme*.

gía — ¡si eso no os ofensivo para míf ¿No
hay en esas piulabrus el mlamifir-sto propósito
de ofender, de molestar.?

En los campeonato* sudamericanos en que
he actuado, día tras día, he llegado a la pista
a defender los colores de mi patria, sin pre

guntar quiénes son mis adversarios y eon la

sola mira de luchar con todas mis energías por
alcanzar un triunfo para Ciblc. Ellos me han

presentado hombres distintos cn cada prueba.
descansados, y yo teniendo ol esfuerzo de las

Manuel Plaza

pruebas realizadas, he ido a la pista sin nin

gún temor, porque, a pesar de todo lo que me

digan, soy, antes que nada, deportista, y voy
a luchar por el deporte y para el deporte, nada
más.
—

i ?
—No quiero avanzar suposiciones, ni quiero

tampoco-, aparecer como ellos lo hacen, supo
niendo intenciones; pero me atrevería a decir

que de sospechar ellos que yo quería dinero

por correr, acaso hubieran pretendido dármelo

para después declararme profesional.
Y ahora que tanto me atacan los dirigentes..

-.qué dirían si yo les declarara que en 1924, en

Buenos Aires, con ocasión del torneo sudameri

cano, se me ofreció dinero para dejarme ven

cer? ¿Qué dicen ellos de esa actitud y de otras

que han asumido para aminorar mis condicio

nes?

¡¿Qué dirán si yo les recuerdo cuando sb me

propuso por alguien que gozara de una noche

de diversión diciendo que me había quedado
en su casa?

Todo esto tengo el honor de- decir que lo h*

rechazado rotundamente y nunca pudieron na-

dn conmigo al .pretender en .esa forma destruir
ni i (prestigio.

Luie SuArez, Presidente del Club organizador
y uno de los más caballerosos atletas argenti
nos, tuvo poira mí y mis co;n -pañeros durante

nuestra permanencia en La Plata, exquisitas
atenciones que no hacen sino confirmar su ca

ballerosidad y simpatía.
—i f
—Creo que no he perdido las simpatías del

público argentino y aguardo con ansia la pri
mera ocasión para demostrarles que no ha sido
un capricho mío ni -el mio-do n Bivas ni a na

die el quo me privó de satisfacer sus especia-
tivao, pues aliento la esperanza de que envíen

a Itivns para acá, a fin dc que satisfaga, co

mo dijo el anunciador, sus deseos de cobrarme
la revancha.

—El doctor Molinares me ha aconsejado al

gunos días de campo, recetándome, además, un

régimen alimenticio que estoy siguiendo.
Plaza se ha ido <*a.1uk*nndo poco a poeo y ya

hubla con más tranquilidad. Luego después ha-

lilauíms de otros asuntos y después de breves

momentos se retira reiterándonos que digamos
y es rnmpernos* su (protesta más enérgica por
lao publicaciones quo so lian hecho en su -con-

Por nuestra parte, hemos procurado trascri-
Iñr sus palabras lo más fielmente posible y só
lo queremos repetir que mientras nos habló
*,o -id ver tí n en sus -¡vnJahrns la profunda nin-
ciTÍilar] ion -¡ve brotaban de sus labios.

ERTO



Un campeonato mundial de natación

ganado fuera del agua

La alimentación sana y la gimnas:a constante, hicieron

de Carlota M-Dore una mujer excepcionalmente fuerte.

Hablo desde estas columnas a todas las jó
venes en general y en particular a las emplea
das, poique yo también trabajé como ellas. Fui

doce años telefonista, y hoy detento ol campeo
nato mundial de distancia en naiaeión, siendo,
además, madre de dos niños muy hermosos.

Como yo fortalecí mi cuerpo, lo pueden ha

cer todat las mujeres de mi edad, aun cuan-!..

sean empleadas, porque yo también trabajaba
,iiete horas diarias y en una tarea poco hi

giénica, y lo he conseguido. Pero dediqué
todo mi tiempo libre a ser una mujer fuer

te y sana. Diariamente hacía mis ejerci
cios físicos al airo libre, lloviese o nbrasase

cl sol.

Mi padre me enseñó a nadar, pero yo

i.o circunscribía sólo a la natación todos

mis ejercicios. Mi madre, interesada tam

bién en que mu hiciera fuerte, ordenaba mi

alimentación y desde la infancia imj some

tió a un régimen consistente en

Jeche, cereales y otro3 alioic-utos

fortificantes y nutritivos. A la

sopa se añadían vegetales y fru

tas, prohibiéndome las carnes,

pescados, dulces y toda clase de

pastas. En vez de caramelos, mi

madre me daba una rebanada de

pan de centeno con manteca. Yo

sufría de hambre, pero ahora re

conozco su sabiduría.

Me hacía dormir en una habi

tación con una de las ventanas

abiertas durante todo el año. To

das las mañanas me daba un ba

ño frío y me obligaba a hacer la

vida de mí infancia al aire libre,
incitándome a realizar cualquier
clase de juegos violentos: saltar,
correr, subir barrancas, trepar a

los árboles, etc., como si fuera un

muchacho. Jugabn con ellos y
no con las chicas, tanto que has

ta llegaron a ponerme el moto dc varón.

Al mismo tiempo, mí padre sc ocupaba
do mi entrenamiento atlético. Sabiendo que

yo aspiraba a ser campeona dc natación, se

dedicó a hacerme desarrollar los órganos

respiratorios merced a una gimnasia de los pul
mones. Me sometió también a un régimen cons

tante de ejercicios físicos, dando tal elasticidad

a mis miembros que parecía una mujer de goma.

Cuando entré en la escuela conquisté fama de

fuerte entre todas las chicas de mi edad y aún

mayores, siendo temida y envidiada. Ya a los

ocho años fui una nadadora inteligente, que co-
•

nocía todos los secretos del deporte. Mi padre me di.ji

que las doa cosas principales eran acostumbrarme
'

todas las temperaturas y hacerme resistente. Alterna

bn la natación con otros deportes femeninos. A

los diez y seis añOB entré a trabajar de telefo-

aista. La3 horas que tenía libres las dedicaba a

ejercicios al aire libre, hasta el extremo de que

muchos creyeron que no podría resistirlos junta
mente con mis ocupaciones. Pero yo

seguía pensando en atravesar cl Ca

nal de la Mancha y conquistar cl

campeonato que hoy detento. Olvi

dé todas las diversiones y mu

dediqué exclusivamente a mi

dieta y a mi entrenamiento.

Me casé a los diez y sie

te años y tuve el primer

hijo a los diez y ocho, y el

segundo, una nena, a los

veintiuno. Aun en esos tres años de Jnteruiidio

ni dejé mi régimen de alimentación ni rni ."■ntre-

namiento. Trabajaba en la oficina, cuidaba a

mis hijos y perseguía mi campeonato, que al fin

he conseguido.
Los ejercicios con que me hice fuerte pueden

dividirse en varios grupos.

J.o Parada, con los brazos caídos a los costa

dos y lo;' talones separados cuatro dedos y tos

puntas hacia afuera, doblarme hacia atrás

por la cintura hasta que mis manos locan

en el suelo, con el cuerpo formando arco.

Después levanto la pierna ¡zqui*/.!.i todo

lo posible, con los músculos en tensión.

Focos atletas tienen la elasticidad de la auto

ra de este artículo, quien puede decir que es

una mujer de goma.

Luego la bajo y levanto la derecha. Lo repitn
varias veces. Este ejercicio es muy bueno para
el abdomen, espalda, piernas y brazos.

2.o Echada en cl suelo, con la cara hacia arri

ba, poner las manos sobre cl pecho con las pal
mas hacia abajo. Después extender los brazo*

hacia arriba y levantar ambas piernas, alterna

tivamente, hasta tomar con las manos la puntii
dc cada pie.
3.o Echada eu el suelo boca arriba con los bra

zos completamente extendidos, levantar ambas

piernas juntas y poniendo las manos unidas bajo
la cintura para que sirvan de cojín, balancear

las piernas hacia atrás hasta lograr que las pun
tas de los pies toquen el suelo por eneimn

de la cabeza. Volver a la posición primi
tiva retirando los brazos de abajo de lu

cintura y extendiéndolos hasta quedar de

nuevo en cruz. Repetir el ejercicio.
4.o Sentada en el bucIo, con las manos

cruzadas por detrás de la cintura, ir enco

giendo lá pierna izquierda hasta

que la rodilla toque cn la barbi

lia. Volverla a estirar, y hacer

lo mismo con la derecha. Luego
abrir ambas piernas e inclinar el

cuerpo hacia adelante hasta be

sar el suelo. Este oiercicio es ad

mirable para cl abdomen, las ca

deras, piernas y cspnlda.
5.o Arrodillada, con las mano-

cruzadas detrás dc la espalda, In

clinar el cuerpo hacia adelante

hasta que la cnbeza toque en cl

suelo. Este ejercicio desarrolla las

espaldas y músculos abdominales,

6,o Parada con las manos en

las caderas, y los pies juntos, in

clinarse hacia adelante hasta que

el torso forme un ángulo recto

con las piernas rígidas. Enton

ces, balancear el cuerpo de dere

cha a izquierda, y viceversa, to

do lo posible.
7.o EBte otro ejercicio tiene tres mo

vimientos: parada, con las manos en las

caderas, elevar primero la pierna izquier
da hasta que quede paralela al suelo. Con

un impulso ponerla en igual posición en

el lado derecho y con otro impulso en el iz

quierdo, manteniendo el equilibrio. Hacer lo mis

mo cor. la derecha.

8.o Parada, los brazos levantados, inclinar el

busto hasta tocar el sucio con la punta de lo*

dedns, sin doblar las rodillas. Repetirlo quince
veces. Este es un ejercicio que sirve para forta

lecer los músculos abdominales.

9.r» Ejercicio giratorio de la cabeza. De pie, doblar la cabeza ala

izquierda todo lo -más que se pueda, y luego a la derecha, de la mi*-

ma manera. Luego imprimir a la cabeza un movimiento de rotación,

Con esto se consigue beneficiar Jom músculos de) cuello.

10. Echada en el suelo, con los brabos extendidos hacia atrás de

la cabeza. Elevar el busto hasta quedar cn la posición sentada, y

tratar de tocar con la punta do los dedos la* extremidades dc Ion

pies, Bin doblar las rodillas. Este es un ejer-'i.-ió muy indicado pa

ra combatir la propensión a la obesidad. Repetirlo quince voces,

11. De pie, con los brazos en cruz. Imprimir mi movimiento de ro

tación al busto, primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha,

alternativamente. Repetirlo quince veces.

12. Este otro ejercicio viene a ser complementar
En la misma posición que aquél, inclin'ar el busto

hasta tocar con la punta de los dedos dc la mam» di

quierdo. Alternar.

La señora Mocre, que supo fortalecer su cuerpo hasta

tjan&r el campeonato mundial de distancia en natación

del anterior.

la izquierdi.
ha el pie i/
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SE INICIA LA TEMPORADA DE BOGA EN VALPARAÍSO

Los tripujüantes del "Valparaíso" llegan a la meta adjudicándose El timonel rbarra <--on su tripulación qne ganaron los 1,000 metros

la cuarta regata pasa cadetes.
a seis remos para juniors.

Los c-amrpeones del
' *

Britiísh
"

que ganaron la prueba de fondo sobra Regáiatto y su tripulación, vencedores en los 500 metros para juniors.

2,000 i

Los novicios del "Español" que se impusieron en los 600 metros. Aspecto de la bahía con los vaporcitos durante la regata.

] LA PRESENTACIÓN" GIMNÁSTICA, DEL LICEO N.o 1 DE V A L P A R A I 5 o"~|

El doni.in.c-o último se rea-lizó en el Estadio Ferroviario la presentación gi amustie*;.. d*=l Liceo de Niñas Ní-rr. . I ie VülT-sraíso.

Damos algunos aspectos de los ejercicios realizados por las po ¡nena* giimwi-í-s- y que -¡c-.-inza-ron mayor luiiji.-lrní-i.
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EL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BOXEO

Un campeonato sudamericano de boxeo es la justa del esfuerzo ju- ;;uras de las derrotas del ring. El bravo peso gallo chileno vio a Uber

vonil siüdiMiL-L-rin-aiio. Lo<s públicos que la presencian se entregan a los despojado de todos sus títulos y entró a ofrecerle combate eon la se-

vaivenes de las luchas en medio de un entusiasmo delirante. Cada gol- jíiiridad del triunfo y sin importarle los golpea formidables del coloso

pe del connacional parece ser ol fruto de esa fuerza dinámica que des- argentino.
rir rollan los compatriotas. El triunfo del boxeador amateur pasa a ser. Durante el primer round, Uber correspondió ampliamente a sus tí-

de ese modo, el triunfo de todo un pueblo. Por eso atraen estas justan t-ilos. Fué el constante golpeador de que nos hablaban laa crónicas

del esfuerzo juvenil sudamericano y por eso cada año el campeonato se transandinas. Paro sus golpes nada, hacían en el joven Olivencia. quien

disputa con más entusiasmo, con mayores aiu-das dc victoria. naiigrando de 'la nariz, «.um-plió los tres primeros minutos sin inmutarse.

Alegra ver a un público compucs

to de ocho a diez mil almas aplau
dir frenético al compatriota que

triunfa, y brindar, si no la misma,

por lo menos parecida manifestación

al muchacho que subió al ring en

busca de una victoria para sus co

lores y desciende del tablado bajo

el peso de la derrota.

Es así el boxeo noble, el depor
te de las einoeiones fuertes, que fun

de nuevas generaciones en el crisol

de la hombría y arrebata juventu

des a los vicios. Un campeonato sud

americano es la justa soñada por

eBOS muchachos que estíin forjando

una vida nueva para sus respectivos

países.
Por eso se estimulan los campeo-

uatos y por eso el pueblo unge ído

los a sus vencedores y alientan con

la fuerza de un aplauso sincero p

los que caen derrotados, pero que

ham sabido defender st±b colores co

mo pequeños grandes héroes de

tas justas continentales.

PRIMERA RUEDA: OSORIO, OLI

VENCIA, SUÁREZ, BIANCHI

La primera rueda del campeona

to presentó cuatro combates. Chile

nos y argentinos, pusieron en cada

una su esfuerzo máximo por_triun
for. L03 vencedores de la noche fue

ron argentinos y chilenos, en igual

dad de número y en un igual derro

che de energías y buen boxeo.

Osorio y Olivencia, como un sa

ludo a la bandera, marcaron los pri
meros- triunfos. Suárez y Bianchi,
los bravos muchachos argentinos,

recupeiaron el terreno perdido por

sus colegas de equipo y completa
ron eon sus nombres cl cuadro de

Jos vencedores de la noche.

Do-s f'hi"l-rio~ y d'os o-ps-mtimos vie

ron sus diestra* en alto. Hermoso

final de una primera rueda de cam

peonato, nue a todos ha ■•■--a v -."he

il-'nr para la última noche las ven

tabas nue separan al vencido del

vencedor, aúneme sea. por escasos

minutos: lis del patriotismo herido,
que se sobrepone a toda diseirilinia

del espí-t*-!*.. a todo sofrenar de im

pulsos naturales.
Olivencia, después de su gran triunfo sobre Uber es llevado en

hombros por sua compañeros.

ría

del

LOS MOSCAS: DOMINGO OSORIO Y BRUNO ALCALÁ

Las exigencia!

nhafr-

n p-i

del peso obligaron a lou

■"ntar.<u> un tanto debilitado

desarrolla

vmpetidoros >

Por eso lo*
atego-

n d*

a base de un boxeo liviano, que desde un

principio advirtió el final por puntos. Osorio, un tanto más rápido qt
A!"""'-* his-o lkigar su izquierda y su derec-lia más veces a la cara de su

contendor.

Fuf-on tres rounds llevados así, suavemente. Los muchachos bus
caban donde localizar sus mejores golpes, pero la ligereza de uno y
otro anulada los ataques intencionados. A) finalizar los tres rounds y
al imponerse un fallo decisivo, era Osorio quien lo merecía por au do-
-piíti-o ,]<-- ri%.. m'.! '*■*■>»*-- ;i -■■. f-i-vor y mejor boxeo. Pero, justo es de

cirlo, era sólo el vencedor exigido, no el preciso, pues Alcalá se había
•".or*- portado como un boxeador de categoría y marcado buenos puntos a

su favor.

Si bien Osorio llevó ligera ventada en todos los rounds y obtuvo el

triunfo como fruto de sus esfuerzos, debemos -un aplauso sincero para
el argentino Alcalá por su brava actuación.

LOS GALLOS: EDILBERTO OLIVENCIA Y KID UBER

El ar»en tino Kid Uber se pr-f-e-ntó a-1 ring con los honores de fa
vorito. Abogaban a su favor los hermoso* triunfos alcanzados frentu
a boxeadores amateurs de gran 'talla, ol título de campeón sudamérica

no y como si esto fuera poco, el título también de campeón panameri-
i jno.

Edilberto Olivencia, el chileno que iba a disputarle el triunfo, era

e! fiel representante de esa pléyade de muchachos que se transforman

en ii'j-íqiiíii"-* de •-<i1hr.ar n iin.mi'sns de un gra-n corazón y n base de una

resistencia formidable. EJ mundo ya conoce a un tipo de peleador .ini

fu el "Tani", que por mucho tiempo fué cl terror de los rings yankees

y cl eterno obstaculizado por los "emperadores" de aquel boxeo.

Olivencia es de Iquique. De ahí también lo es Loayza, que sólo

ahora y después de un cambio de estado, empieza a conocer las amar

En el rincón de Olivencia había un

principio dc desilusión. El público
mismo descontaba la victoria del ar

gentino y no ae extrañó que el nor

teño se mostrara un tanto "groggy".
Al llegar a su asiento, el manager
le preguntó: "¿Cómo se encuentra?".

Olivencia respondió: "Bien. Ahora

entro a pelear".
La respuesta del muchacho des

concertó a todos los que estaban en

el rincón. Y fué verdad. Olivencia,

apenas oyó la campana, se lanzó al

ataque más emocionante que haya
mos presenciado en el presente año

boxeril. Su derecha dio en la sien

de Uber y éste retrocedió un tanto.

Olivencia comprendió su ventaja y

empezó un martilleo terrible. El ar

gentino, fuerte como es y gran pe

gador, resistió al ataque para lan

zar luego algunos golpes a su con

tendor. Pero era inútil: el chileno no

reparaba en ataques adversos y con

tinuaba su táctica de recibir y pe

gar hasta que desconcertó al argen
tino.

A partir de este momento, el pú
blico se puso en pie como un home

naje de respeto y admiración por

la pelea que Olivencia desarrollaba

y ya no eran gritos de entusiasmo

sino que un solo sonido el que se es

cuchaba en el Hippodrome. Uber se

defendía bravamente y pegaba con

verdadera precisión, pero -su adver

sario seguía su táctica de martilleo

y cada vez aumentaba su ventaja.
El final del combate los sorpren

dió en esa forma y el jurado, como

era lógico, diÓ la victoria al chileno

Olivencia por puntos.
Los atronadores aplausos que. se

dejaron oir fueron tanto para uno

como para otro combatiente, pues si

bien Olivencia había obtenido un

gran triunfo en forma indiscutible,

Uber había demostrado su clase pe
leando valientemente hasta el último

momento,

LOS LIVIANOS: JUSTO SUÁREZ

Y LORENZO CABALLERO

Este encuentro no desmereció en

mucho al anterior. El argentino Jus

to Suárez entró al ring bajo la im-

sus colegas de equipo y dispuesto a

poner en juego sus mejores cualidades dc peleador. Lorenzo Caballero

quo por uní jiceideiite sufrido- en el training estaba sin trabajo de guan
tes desde diez dios atrás, confiaba, sin .embargo, en su punch y resis

tencia.

Naturalmente que no contaba con la acometividad y precisión de

los golpes de su rival. Justo Suárez, es un muchacho muy hábil en el

riñe;, conocedor profundo, a pesar de sus pocos años, de los secretos del

boxeo y capaz de desconcertar a cualquier enemigo con sus continuos

cambios de guardia en los precisos momentos de un ataque.

.
En bu pelen con Cabmllero puso en juego toda s-ur ha-hilidad v fué

de esta manera que vimos muy pronto cómo declinaba el chileno Cab*

lloro ante las acometidas del argentino y se desmor lizaba frente a bus

cambios de guardia.
En el segundo round, la potente derecha de Suárez aplicada en ple

no mentón de Caballero dio en tierra con éste. Al noveno segundo el

chileno volvió a la pelea en estado "groggy" y sacando fuerzas de fla

quezas resistió el continuo ataque de su adversario. Cayó doa veces más

v sin esperar mayor cuenta de segundos se presentó de nuevo iiiit-í -¡?n*i-

t'. 7., quien trataba de liquidar la pelea por K, O.

En el tercer round. Caballero se mantuvo en una dofensiv** bien

er-tudiada, pues uo perdonaba una oportunidad para atacir. v*J'i todo,

rival llevó el tren de pelea y puso en serios aprietos al valiente chi

flón reactiva de las derrotas di

V*

Al finalizar ol combate, se clamó la victoria del argentino.

LOS QUE COMPITIERON POR EL PESO MÁXIMO: SAÚL BIANCHI

Y SERGIO OJEDA.

La aventura boxeril corrida, por el chileno' Sergio Ojela tuvo un

final inmerecido. Con diez kilos en su contra y sin corresponderá en

frentar al peso pesado argentino, pues sólo es viee-campeón de la cate

goría inferior, aceptó, no obstante, la peregrinia ocurrencia de nues

tros dirigentes, que consistía en defender la categoría pesada cuando,
prácticamente, no teníamos quién lo hiciera.

Adolfo Eugenín, el campeón en ese peso, había sufrido uu acciden-



■fjSR^^'-^B^ *V"W?v- y

te que lo dejó fuera de chance. Lañe, probado
a última hora, no dio mayor resultado. En es

tas condiciones, fué ofrecida a Sergio Ojeda.

la responsabilidad que nosotros llamamos aven

tura, y el sábado nuestro bravo muchacho subió

al ring sin importarle los kilos de diferencia

ni las cualidades del ar

gentino.

Ojeda, como era natu

ral, se concretó a llevar

la pelea bajo una guardia

completamente cerrada .

Bianchi, tranquilo y se

guro de su triunfo, no

forzó el tren en espera de

la oportunidad de un só

lo golpe. Así pasaron los

dos primeros rounds, has

ta que en la mitad del

tercero, en. un descuido del

chileno, Bianchi aplicó

un corto derecho a la ca

beza, que derribó como

fulminado al chileno.

Durante la cuenta de

los diez segundos fata

les, Ojeda reaccionó e hi

zo ademán de volver a la

lucha, pero el décimo Be-

gundo sonó y el referee

dio la victoria a Bianchi

por K. O.

La pelea desarrollada

por Ojeda fué valiente y

decidida, dentro, naturalmente, de

que aconseja la prudencia.

El chileno puso de manifiesto su «lase, al

mismo tiempo que su coraje.
De Bianchi poco se puede decir, ya que nada

hizo que descubriera on él otras cualidades que

su caballerosidad', fuerte punch y buen trai

ning. Su físico es im-presi onante y exhibe al fu

turo campeón de profesionales, si es que sigue
el boxeo con decisión e interés sin límites.

UN ESTUDIO DE CONJUNTO

Reservamos para el final de este Campeona
to un -estudio de los muchachos participantes y

muy especialmente do los que resulten cam

peones. Por ahora, diremos que se hn adelanta

do mucho en boxeo, ya que se ve claramente

que la ciencia del deporte se va abriendo' ca

mino.

Esto augura un boxeo superior para futuras

competencias internacionales, que es lo que,

precisamente, se necesita en la juventud ama

teur para presentar campeones capaces de ob

tener, uo tan sólo los triunfos de un Campeona

to Continental, sino que también las victorias

de la próxima Olimpiada.

V. DEIVKZZI C.

EL CAMPEONATO SUDAMERI

CANO DE BOX.

Justo Suárez, campeón sudamericano de peso liviano y sus seconds.

los límites RECORD DEL PESO PLUMA ARGEN

TINO, VÍCTOR PERALTA

1922. (Per» microbio)

Almicar Delfino, 5' rounds de 2': G. P.

P.; José Tapia, 5 rounds de 2': G. P. P.;
Gilberto Ostuni. Piñal, 160 kr., excedido ;

no se realizó.

1925. (Peso mosca)

Arturo García, 3 rounds de 3': G. P. P.;

Alejandro Portalet, 3 rounds de S': G.

P. p.¡ Amado Robles (Mendoza), 3 rounds

de 3': G. P. P.; Miguel Batso (La Pla

ta), 3 rounds de 3': G. P. P.; Carlos A.

Pereyra (Córdoba), 3 rounds de 3': G.

P. P.; Manuel Torrado (Córdoba), ?

rounds de 3'; G. P. P. ■

1926. (Peso gallo)
Alfredo Fernández, s rounds de 3': G.

K. O. T.; Tomás Verdun, 3 rouTids de 3':

P. P.; Manuel Torrado (Córdoba), 3

rounds de $': G. P, P.

1927. (Peso pluma)

Josa Campana, 3 rounds de 3': G. P. P.;

Alberto Mantegazza, 3 rounds de 3': G.

P. P ; Juan Labarthe, 3 rounds de 3':

G. P. P.; Guillermo Ortiz, 3 rounds de

3': G. P. P. ; Pascual Bonfiglio, 3 rounds

de 3': G. P. P.
1922.—Finalista peso microbio.

1925.—Campeón peso mosca (novicio ar

gentino).

1928.—Campeón peso gallo (veterano C,

de Buenos Aires).

1927.—Campeón peso pluma. (Vetera
no Argentino).

I N VICTO

LLEGA EL RESTO DE LA DELEGACIÓN

ARGENTINA

La combinación trasandina del Junes último

trajo a Santiago el resto dc Ja Delegación Ar

gentina al Campeonato Sudamericano de Bo

xeo Amateur, que lia de

finalizar mañana en esta

capital,

Eu los andenes de la

Estación del Norte nota

mos la presencia de nu

merosos dirigentes de la

Federación Chilena, co

mo también de aficiona

dos chilenos y los mu

chachos argentinos que

compitieron el sábado.

Los señores Calarco, Sien

ra y Frick acompañaban
a los amateurs argentino*.

A Ja llegada del ex

preso je lanzaron algu
nos viva* mientras que

los muchachos se entrega*
ban a diversas manifes

taciones de regocijo por

el feliz arribo. Los llega
dos el lunes y que son

-los que mañana competi
rán con los nuestros, son

los siguientes:
Víctor Peralta, — Pe

so pluma. — Pertenece al

Club Internacional de Buenos Aires. Tiene 18

años de edad y ha sostenido 17 'combates, ds

los cuales sólo uno ha ganado por K. O. T. Los

otros 16 combates los ha ganado por puntos.
Raúl Landini.—iPcso medio mediano. — Es

socio del Club Palemio de Buenos Aires y cuen

ta con 18 años de edad. Ha sostenido SO com

bates, de los cuales 5 ha perdido por puntos,

empatando 1 y ganado 44 por puntos.

Humberto Curi.—Feso medio. — Pertenece

al Club Internacional de Buenos Airea. Hace

cuatro años que boxea y tiene 22 años d'e edad.

lia sostenido 29 combates. De ellos, ha ganado

15 por K. O.; ha perdido 4 y vencido en 10,

por puntos.
Víctor Avendaño.—Feao medio pesado.

— Es

Bacio dol Club Belwarp, de Buenos Aires. No

ha cumplido 20 años y ya ha sostenido 70 com

batea, 'perdiendo 4 por puntos, empatando 8 y

venciendo en 58, por puntos. A los cuatro afi

cionados nombrados, los acompaña el señor Pé

rez Camelo, miembro del Consejo de la Fede

ración Argentina de Box.

LA RUEDA FINAL DEL CAMPEONATO

Mañana, en el Circo Hippodrome, se pondrá

fin al Campeonato Sudamericano eon cuatro

emocionantes combates. Se disputarán las ca

tegoría s: pluma, medio liviana, medía y me

dia pesada.* Tanto argentinos como chilenos se

encuentra n bien entrenados para su* encuentros.

ENTRE ASEGURADORES

El equipa de "las Compañías de Seguros de Santiago, qne vencí'
k.i equipo

porteflos en la cancha del Ferroviario.
Los representantes de \us Compañías de Seguros de Valparaíso
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ti equipo Coll-Nebot obtuvo un merecido triunfo en las cinco loras cíelistas

l V»u/ I «f-W-AS, disputadas en la tarde del domingo pasado, -nel Velódromo de Ñunoa, alcanzaron un éxito brillante. El Club Ciclista

íi V 'lí orSa,nza<1(>r d« ]a prut-ba, se esmeró en cuidar de todos aque-

.L 1,

qU° C0,I.,íriljlliría» «■ mayor orden y organización de la jornada que se cumplió sin mayores tropiezos, manteniendo en todo mo-

meüito su interés, gracias a ua inteligente reglamentación que se esta*

íieció, que vino a evitar lo que siempre ocurre en pruebas de larga dis
tancia, en que Iob competidores sin mayor apremio, no se esfuerzan por
apurar el tren, adquiriendo la carrero, ]K)i- este motivo una monotonía

icrante.

i que habríi etapa*. i cada
Para las 5 horas se había establecid.

media hora, obteniendo puntos, los que
s.i anotarán los 5 primeros lugares, dán
dose el máximo de esta cantidad al pri
mero y cuatro al segundo, y sucesivamen
te uno menos a los restantes, lo que dio
margen para que cada media hora, por
lo nienos, el desarrollo de la prueba al
canzara un inusitado interés que entu

siasmaba a la concurrencia que cn mu

cho mayor número que en ocasiones an

teriores concurrió, esta vez, a presenciar
las incidencias de la jornada. También,
para cada pasada por la meta, sc fijó co

mo estímulo, un décimo de punto, lo que
hizo que el tren se mantuviera enérgico.
no decayendo sino gn algunas pocae oca

siones.

Finalmente se impuso en la gran prue

ba, el equipo de la Unión Deportiva Es

pañola formado por cl formidable Barto

lomé Coll, que hoy por hoy parece ser lo

mejor que hay entre nosotros, y Luis Ne

bot, que aeeundó en buena forma a su

compañero. Ambos se merecen la victo

ria que obtuvieron. Coll se anotó 7 pri
meros lugares en las 10 etapas en que «*.

dividió Ja prueba y en todo momento, fl)

igual que su co-equipo Nebot, respondió
al ser requerido por algún embalaje o

arrancada.

En realidad, las mayores expectativas
de triunfo estaban de parte de los dos

equipos presentados por la Unión Deporr-
tivia, pues Abeleida y Piedra formaban

también un equipo de méritos. La prime
ra etapa fué ganada por Abeleida, lo

que dio origen a pensar quo opondrían
tenaz resistencia en el resto de la prue*
ba a Coll y Nebot. Minutos después dq

cumpliríse la mitad dc la prueba, Abe

leida sufrió una serin caída que bien pu

do tener consecuencias en su chance pos*

terior, aunque a nuestro inicio de ningu»

na n>"irnera hubieran podido amagar las

posiciones del eouípo formado por su?

compa ñeros de club.

De los nueve equipos que se presentaron a disputar la jornada, sólo

dos abandonaron antes del término de la prueba, llegando el resto en

1 Hienas condiciones al final de la jomada.

El equipo Coll-Nebot, de la Unión Deportiva Española, ga
nador de las 5 horas ciclistas.

A las 14.15 horas, se díó la largada a los competidores que alterna

tivament-e deberían estar 5 horas dando vueltas y más vueltas a la pis
ta. Desde el comienzo se mantuvn el interés debido a la lucha que se en

tabló por las pasadas. Anunciada Ja última vuelta de la primera etapa,
se entabló una emocionante contienda entre Abeleida, Coll, Julliet, Gam

bo.* y Mediavilla, quienes en este roden se adjudicaron los puestos de

honor. Al cubrirle -tota primera, media horn a] 'recorrido era Je 17,333
metros.

En ¡la ¡segunda IJot-'.ida, al enterarse una hora, Coll cobró la revancha

a Abeleida. venciéndolo estrechamente por media rueda. Mediavilla, Gam

boa y Julliet ocuparon los puestos restantes. 17,000 metros fui el reco

rrido de esta etapa, eon lo que se enteraba un total de 34.333 para la

primera hora de Ja prueba.
La segunda hora fué disputada con gran entusiasmo por los concur

santes, no advirtióndo'se incidencias de mayor interés, salvo una que otra

arrancada que intentaron algunos y que no prosperaban, por encontrar

atentos a los demás debido en gran parte también, a que no querían des

perdiciar los décimos que les daban la-a plisadas y que bien podían valer-

Íes' una mayor opción para la clasificación final. El recorrido de esta

hora fué inferior a ía anterior, pues sólo s,» cubrieron 33,999 metros.

Como en las anteriores, al señar la campana para la última vuelta

de la tercera etapa sc trabaron en reñida contienda los finalistas que

cinco minutos antes de terminar cada etapa sc alternaban con sus co-

.quipos. Abeleida que venía mal colocado, hizo deaesperadoB esfuerzos

por obtener una buena clasificación sin conseguir amagar las posiciones

■le Coll y Ju-lliet. qne resultaron vencedores escasnmVnte separados, ter

cero fué Abeleida seguido de Bermejo y* Mediavilla.

Continúa la carrera siempre con el interés que le daba la disputa dc

las pasadas hasta que se a-mineió que Jos competidores te-níí>.n_ cinc

mitos para
-nbiarse a fin de disputar e] final de la etapa. Mediavilla.

Iilgunos instantes después de entrar para la lucha final, realizó un her

moso esfuerzo alcanzando a destacarse del grupo por más de 100 metros,
distancia que no le pudo ser descontada por el re3to de los competidores
basta pasado dc la raya, adjudicándose en consecuencia los 5 puntos que
se le señalaban al primero. Julliet cn un meritorio esfuerzo y tras una

emocionante lucha logró imponerse en el segundo lugar sobre Coll, Gam

boa y Abeleida, que en este orden ocuparon los puestos restantes.

Minutos después de comenzada la 5.a etapa el corredor Abeleida,
,-uando acababa de cambiar a su co-equipo sufrió una seria caída al sa

lir del viraje norte, que mi tuvo mayores consecuencias para su chance,
a cauca, de que Piedra estuvo oportuno para reemplazarlo.

Ante la expectación del público se

anunció el final de la etapa y nueva

mente se entabló una hermosa lucha en

tre "Jos concursantes, la que se decidió a

favor del excelente Coll, seguido de Ju

lliet y Gamboa que llegaron casi cn em

pate, ocupando el segundo y tercer lugar

respectivamente. Abeleida y Román se

anotaron laa clasificaciones restantes.

10.666 metros fué lo recorrido en esta

etapa.
Se había cuníplído ya la primera mi

tad de la gran jornada. El tren de carre

ra era más moderado y sólo podían ad

vertirse las alternativas que eran pro

ducto de la disputa de las pasadas por ln

meta, empeñosamente buscadas por Pie

dra, Bermejo, Román y otros. Más o me

nos en la mitad de esta medía horn, Coll

y Fourey realizaron una buena arranca

da que no prosperó debido a que el Tes

to de los concursantes conocedores de lns

fuerzas de ambos se esforzaron inmedia

tamente en darles alcance y ellos no hi

cieron tnnrrp'Oco onayor emipeño en conse

guir ventajas. En el final de esta etapa

Julliet, \que hizo ayer una meritoria ren

tree, tuvo un brillante desempeño y po»

momentos pareció que sería ol vencedor;

sin embargo hubo de ceder ante el em

paje dp Coll. Gamboa y Abeleida, qu-e, en

el mismo orden ocuparon los puestos dc

preferencia. Cuarto fué Julliet y quinto
Román.

La séptima etapa se cumplió ain inci

dencias dignas de mención, con el ai-.

guíente resultado: l.o Gamboa, 2.o Abe

leida, 3.o Coll, 4.o Mediavilla y íi.o Ju

lliet. Se habíau recorrido 15.333 metros.

Nuevamente Coll vuelve a anotarse la

etapa siguiente seguido de Abeleida,

Gamboa, Mediavilla y Román. Faltaba

Bolamente uña hora para el término de

Ja jornada y ya podía darse por descon

tado el triunfo del equipo Coll-Nebot,

aunque se esperaba más de una sorpre
sa todavía de sus compañeros dc Club, Abelcida-Picdra.

El tren de carrera es ahora más lento. Los competidores parece

que desearan conservar energía* para las últimas etapas que hasta pue

den ser decisivas para el cómputo final, aunque siempre se advierte

un afán de obtener el mayor número de pasadas por Ja meta agregán
dose así algún interés al desarrollo de la carrera.

La penúltima llegada constituyó una nueva demostración de la-

excelentes cualidades do Coll que Obtuivo otro triunfo al finalizar esta eta.

pa. Gamboa, Abeleida, Julliet y
"

Mediavilla ocuparon, en este orden.

Jos otros puestos.
La expectación aumentó en el público cuando entraron los con-

<:urBanten a disputar tn última etapa de la jornada. A esta alturu ln

prueba adquiere un interés extraordinario debiendo los competidores al

ternar continuamente con sus compañeros. El equipo del Centenario,

formado por Román y Orellana se esfuerzan por conseguir el mayor

número de pasadas pura disputar la cuarta opción con el equipo del

Sports Francés, quienes a bu vez, ponen gran empeño en no desperdi
ciar las ocasiones de obtener a.guná ventajn. Esta lucha entre ambos

equipos en la que también participan otroB de mayor lucimiento a la

i tapa final de la prueba.
Se anuncia por fin la última vuelta de la carrera y ante el entu

sia'smo de la concurrencia', los finailistas. apelando a sus mayores emer

gías, se lanzaron en desenfrenarlo emíbaJaje en demanda de la- meta. Gam

boa, que hizo una excelente carrera. Julliet y Coll lucharon en forma

emocionante en la tierra derecha final, imponiéndose finalmente Coll

seguido dc Gamboa y Julliet. C'Larto y quinto resultaron Mediavilla y

Abeleida, respectivamente.
Verificado el cómputo finnl se pudo establecer que ocupaban los

lugares de preferencia los siguientes equipos;
l.o Coll-Nebot ,con 59 4 10 pi'iitos: 2.o Abeleida-Piedra, eon 4S 7,10

puntos; 3.o Gamboa-Bermejo, con 42 3¡](1 puntos; 4.0 Julliet -Po-ure-y,
con 33 1 1 1 0 puntos; 5,o Román-Orellaua, con 32 6¡10 punios.

El recorrido total fué de lí'J.333 metro.*, eon lo que se bate el ré

cord anterior que era de 163.660.

"LOS SPORTS", LA MEJOR REVISTA DEPORTIVA DEL PAÍS, NO DEBE FALTAR En SU CASA. LÉALA UD. y HAGA QUE LA

LEAN SUS AMIGOS. SI ESTA SUSCRITO APRESÚRESE A RENOVAR SU SUSCRIPCIÓN. SI NO LO HA HECHO TODAVÍA, NO

ESPERE MAS DECÍDASE PRONTO Y DURANTE TODO EL AÜO PRÓXIMO TENDRÁ UD. AMPLIAS INFORMACIÓN^'' GRÁFI

CAS Y ESCRITAS DEL MOVIMIENTO DEPORTIVO NACIONAL V EXTRANJERO.



EL FOOTBALL A TRAVÉS DEL LENTE FOTOGRÁFICO

Fres: salva su arco de una nueva caída. Acuña pone nuevamenxe en aprietos al Gimnástico.

EL BRIGADA CENTRAL CELEBRA SUS T R l V N F O S D E L A Ñ_o\
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Don Mod*~sto Bcdrígraeí!, entusiasta secretario

dal Brigada Central. Durante la manifestación con que el Brigada Central F. O. celebró sus triunfos deportivos.



El Brigada Central venció al Gimnástico Arturo Prat, por 2 goals a

Había interéa entre los aficionados por cono

cer la actuación del Gimnástico Prat, frente a

un conjunto de la talla del Brigada Central, des
pués de la performance de aquél ante cl cuadro
del Audax Italiano.

Un público numeroso "se dio cita al Estadio
Policial en la tarde del domingo último con el

objeto de presenciar el desarrollo del lance que
mostraría la verdadera potencialidad del con

junto que acaba de regresar invicto del Ecua

dor.

Los asistentes abandonaron la cancha al final

del match manifiestamente descontentos de la

actuación del conjunto del Gimnástico, que estu

vo muy distante de ser la de un equipo de pri
mera categoría.
Sus delanteros perdieron cn varias ocasiones

alguna-, buenas oportunidades frente al arco de

Risso y sus remates eran débiles, lo que hacía

perder el esfuerzo de los avances quo en varias

oportunidades llevaron hasta muy cerca de la

valla de Risso, el guardameta del Brigada.
Sin embargo, hubo algunos jugadores qne se

expidieron con acierto, dando oportunidad para
per aplaudidos, como Chávez, que se demostró

como un zaguero de condiciones y en todo mo

mento estuvo atento a detener los serios avan

ces de los ágiles del Brigada.
El Gimnástico Prat actuó en la brega del do

mingo con gran entusiasmo, bus hombrea se mos

traron empeñosos, pero con todo sería temerario

incluirlo entre los cuadros dc primera categoría
y creemos que un match con el Colo-Colo, como

se ha. dicho, no cabe después del encuentro con

el Brigada.
El Brigada Central confirmó sus condiciones

ya conocidas que le perfilan como el campeón
de Santiago; sin embargo, el mayor número de

fouls hay que anotarles a su cuenta, lo que hace

desmerecer un tanto el brillo dc su actuación.

El guardavallas Risso, el centro delantero Acu

ña y Moya, tuvieron en el partido del domingo
momentos felices, actuando en general con acier

to que los destacó entre los hombres de bu

equipo.
El score de dos a uno a favor del Brigada

¡on que terminó cl partido, fué en realidad el

reflejo del match.

Se dio comienzo a la reunión poco después

le las 14 horas, con el proliminar a cargo de

.os conjuntos infantiles del Morning Star y el

Wanderers, quienes, después de nn movido jue

go igualaron posiciones a un tanto.

A continuación actuaron en el match de semi-

fondo, los cuadros superiores del Santiago Na

tional y Santos Dumont.

Desde el comienzo del primer periodo los del

National se sitúan a la ofensiva organizando se

rios ataques a, la valla contraria, que tienen co

mo corolario la obtención del primer tanto para

sus colores mediante un fuerte tiro cruzado de

Reyes que Fenich, el guardavallas
del Santos Du

mont, no pudo detener.

A pesar de los esfuerzos de lns ágiles del

Santos Dumont. no lograron descontar la ven-

ía'a cn este primer tiempo, terminando sin que

te alterara el score.
-

En' cl segundo período el Santos Dumont en-

Frez, arquero del Gimnástico, que con sn -bri

llante -etnaciór salvó a su equipe de un ma

yor score en su contra.

iró a luchar eon grandes bríos y lío tarda-" en

conseguir el tanto dc empate, al que siguen más

tarde dos más,- que los del National no pueden
igualar, terminando el partido con la victoria

del Santos Dumont por 3 tantos a uno.

Minutos después de las 17 horas, hicieron su

entrada al field los conjuntos del Brigada y el

Gimnástico, siendo saludados por el público.
Previo el sorteo de estilo, ante el arbitro se

ñor Francisco Riveros, los elencos formaron así;

Gimní-stico A. Prat:

Frez
■ Saavedra Cha vez

Germaín Miranda Mardones

Eyzaguii re Hevia Órtiz Rousseau Miqueles
•

Bennvídi*' Núñez Acuña Domínguez Olivares

Carrasco Galleguillos Moya
Yáñez Serrano

Risso

Brigada Central:

Corresponde partir a Ortiz. quien enueí-.-i
*

Rousseau, el que inmediatamente ís despojado
del balón por Olivares, que inicia una e'Trida

."in mayor efecto. Miranda, en posesión del ha

lón, combina con un tiro alto con su con.pañero
Ortiz, delantero que sin mayor apremio remata

desviado y un tanto débil.

Una hermosa corrida de los ágiles del Briga
da es detenida por Chávez, que cl domingo rea

lizó un excelente partido como dejamos dicho

más arriba, alejando el peligro con un opor
tuno golpe de cabeza. Sin embargo, Jos azuies

continúan al ataque situándose muy cerca de

la ciudadela defendida por Frez, quien se hace

acreedor a una ovación al detener magistral-
mente un formidable tiro de Núñez.

A un ligero dominio de loa del Gimnástico

tugue una nueva corrida de los delanteros azu

les que llegan otra vez hasta la valla contra

ria, dai.do oportunidad para que Frez se luzca

deteniendo en excelente forma un fuerte tiro

de Acuña.

La defensa de los listados despliega una ar

dua labor defendiéndose con entusiasmo de los

ataques del cuadro policial, especialmente Chá

vez, que interviene en varias ocasiones, miran

do a su baluarte de caídas inminentes.

Los zagueros del Gimnástico logran despe
jar s,u ciudadela y envían el bnlón al centro

de la c;*ncha, siendo tomado por Miqueles,
quien, después de correrse por su ala, envía

un buen centro; Kisso abandona su valla, pero
no puedn tomar el balón; en estos momentos el

trío central del Gimnástico avanza con rapi
dez, alcanzando Rousseau a tomar el balón in

troduciéndolo en la red con un tiro sin bote.

Continúa el match" con algunas alternativas

de interés que son estimuladas entusiastamen

te por c! público, terminando el primer half ti

me, no sin que antes los ágiles del Brigada ha

yan logrado anotarse el tanto de empate me

diante un formidable tiro de Acuña,

Comienza el segundo período con el ataque
de los listados, quienes llevan sendos ataques
a la ciudadela azul por intermedio de sus alas

izquierda y derecha, sin que prosperen mayor

mente debido a lo desviado dc los tiros. Eí

centro delantero del Gimnástico logra llevar un

a.taquc individual hasta bien cerca de la valla

de ltisao, que también se pierde por tiro des

viado, malogrando ol buen esfuerzo realizado.

Hasta unos .15 o 20 minutoa contin*t¡ta el par

tido caracterizándose por las 'continuas faltas

a que da margen el trabajo ínjrenso .dc las res

pectiva*3 defensas.

Los ágiles del Brigada logran llegar hasta

la valla de Frez, quien detiene un buen tiro

on forma débil, lo que da origen a un tole

tole en el que el balón pasa dé un pie a otro,

siendo finalmente tomada por Núñez, quien sin

pérdida de tiempo y aprovechando la confu

sión que reina entre la defensa listad?., busca

un claro e introduce el ball en la red, prodn-
"íéndosV- así el tanto que d*ió el triunfo a su

equipo.
Después de obtener este goal el Brigada, el

juego se hizo más brusco, y después dc ur.:t

que otra incidencia digna dc mención en Jas

que sobresalen los esfuerzos 'le ios H.-itado* por

obtener el empate, se. anuncia el término del

match con el triunfo del Brigada Cení ral piT

2 tantos a l

E! invicto Brigada Central.
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TRADUCIDAS ESPECIALMENTE

La igualdad de fuerza, esto es, todas las

energías concentradas en una y la verdadera

conservación del equilibrio son el secreto

de las carreras cortaB.

Dos son las fuerzas que entran en acti

vidad al correr: Una vertical a la

tierra (a" carga de todo el cuerpo)

y la que rechazan las piernas (b).

Estas doa fuerzas se concentran en

una que se gasta en la dirección de

la carrera (c).

La distancia más corta entre dos

puntos es la recta, por cuyo motivo

cl corredor debe procurar que la

línea (c) sea lo más corta posible,
llevando el cuerpo, en consecuen

cia, por el camino más corto hacia

la meta que es la recta. Esto es bas

tante difícil de conseguir por cuan

to la fuerza rechazadora no es

continua y es tomada intermiten:

temente al hacer los pasos y tam

bién porque el hombre no puede
avanzar en dirección horizontal ain

topar en tierra. La consecuencia

de esto ea, que después de cada

paso, el cuerpo desciende y al paso siguiente
vuelve a subir forzosamente. Por esta razón,
las piernas tienen que hacer el rechazo lo más

rápido posible. Mientras más rápido sea el re

chazo, menos tiempo tiene el cuerpo de descender y, mientras menos

se levanta, más se acerca a la recta horizontal, lo que equivale al cami

no más corto hacia el punto termi-

-*r¡- nal.

Para procurar el rechazo rápido,
I o más bien dicho una pisada fuerte,

se levanta todo lo posible el mua-

l lo, con lo que, además dc la veloci

dad, se consigue un paso máa largo;
lo que es de capital importancia en

¡
las carreras de velocidad. El tronco

debe ser inclinado hacia adelante.

| En el último momento de rechazar

la pierna del Buelo, ésta tiene que

j formar una linea con el tronco para

que aproveche bien toda la fuerza.

Si el tronco no tiene la verdadera

posición, la pierna no queda bien es

tirada al abandonar el suelo, lo que

I equivale a perder parte de la fuerza

que hubiese podido aprovechar. En

esta clase de pruebas parece que la

f-iíorzía, qu-, está adelanta, tirara al
¡ tronco en voz de que la de atrás lo

empuje.
Por otra parte, no estando el tron

co bastante inclinado, los músculos

I abdominales están ya en tensión y

i no es posible estirarlos más al avan-

; zar la pierna hacia arriba y adelan-

i te y al querer hacerlo so pierde ol

equilibrio, el estilo y la velocidad.

Esto es mirando al corredor dc la

do, mirándolo de frente o de atrás se ve inmediatamente un movimien

to hacia los lados. En esto se basa el segundo secreto del sprinter: el

equilibrio.

Mirando al sprinter de lado, las caderas deben formar una línea pa

ralela a la tierra al moverse y mirándolo de frente o de atrás no debe

moverse de un lado a otro. Tal es, en resumen, lo que debo procurar c!.
corredor do velocidad.

Los corredores de velocidad deben tener muy en cuenta que todn

pérdida de equilibrio significa doble pérdida de velocidad: l.o porque

pana recuperar -nuevamente el equilibrio o bien temor cl centro de gra
vedad, se necesita fuerza quo naturalmente se le resta a la velocidad;

y 2.o porque forzosamente ha quo disminuir la velocidad al perder el

equilibrio y ei Biguiera en la, posición inclínalda, originaría -jiüi caída,
por consecuencia, del centro de gravedad.

Urna, imfportancia capital tiene la posición, de los pies. Las huellas

deben quedar paralelas entre bí porquo de otro modo la dirección de

la fuerza iría ha

cia los lados, en

vez de ir hacia

adelante. ¡

Los brazos se

mueven en forma,

natural, es decir,

opuesto a la pier
na resp e c t i v a

Buen estilo mirado de -Trente

Mientras más rápida es la carrera, con más

fuerza ae hacen loa movimientos. La linea de

movimiento del cuerpo depende, en gran

parte, de la reguilhririda>d eon que se mue

ven los brazos. En el trabajo de los bra

zos se conoce el estilo del corredor.

Por lo demás, el principio capital
para un corredor debe ser este: No

cambiar el estilo propio sino que

procurar mejorarlo.

En muchos casos la partida defi

ne la victoria en una carrera de ve

locidad; de ahí que sea necesario un

severo entrenamiento para cuidar

de este detalle. Es de todos cono

cido al mejor método paja, la parti
da: el Kanguro, que está basado en

el centro de gravedad puesto que
al partir la inclinación del cuerpo
hace necesario para no caer, dar los

primeros pasos muy cortos y rápi
dos.

Todo aprínter debe pensar en la

inclinación deí tronco, "tomando en

cuenta el centro de gravedad y el

equilibrio; por mucha fuerza que se

haga, el cuerpo debe permanecer en línea rec

ta hacia la meta.

Cada corredor debe estudiar su consti

tución para establecer au mejor posición
al partir. La falta principal en laa partidas es debido, en muchos

casos, a que los atletas tienen las piernas demasiado dobladas,
lo que les obliga a hacer fuerzas que
se están, perdiendo anticipadamente

y sin ningún provecho y aminora la

facultad de la rapidez, tan necesaria

al sonar el disparo del juez. Otra

falta grave, es levantar el tronco

con mucha anticipación, pues así se

obliga a los músculos abdominales a

Trabajar para inclinarlo a la posi
eión verdadera y se alarga muy

pronto el paso, lo que es perjudi
cial para la velocidad.

Las pertidas deben aer practica
das siempre al sonido de un dispa
ro con revólver, para que los múscu

los aprendan a moverse instantá

neamente a la detonación. Durante

laa voces "a eus puestos",
"

disto",
hay que inspirar hondamente. Nunca
debe dejarse de partir cuando ha so

nado el disparo, aunque se salga re

tardado, pues debe pensar*.-' que es

to mismo puede ocurrir o» ana com

petencia oficial.

En la carrera de 100 metros, es

muy importante la respiración.- La

•.primera inspiración está ya descri

ta, al partir.
La segunda debo hacerse más o

menos a los 20 metros expulsando

rápidamente cl aire tomado y vol

viendo a inspirar rápidamente. La tercera y última respiración debe

hacerse entre los 40 y los 30 metros antes de la meta, en la misma for

ma de la anterior.

■Es muy conveniente consenvar todo- e-1 ñire inspirado durante es

tos intervalos, porque toda la musculatura se excita teniendo suficien

te aire en los pulmones.

Los últimos 20 metros son los que definen una carrera entre compe
tidores del mfiamo valer.

Casi todos los corredores pierden todo el estilo, pues el deseo de llegar
ln antes posible a la meta hace que sus movimientos pierdan la regula
ridad con que se ejecutan, poique los músculos cansados se niegan a

responder como se les exige. Uno o dos pasos antes de la huincha debe

adelaJitarse el pocho en la forma que más convenga a la posición con que
lo sorprende la meta. Si aquí se pierde el estilo, no importa, lo princi

pal es Hogar lo más rápido posible a la huincha. Por ningún mo-

■tivo hay q-ue parar
se instant anea

mente después de

haber pasado la

meta, s in o que

paulatina mente

unos 15 o 20 me

tros más alM *ie

la raya,.

Estilo perfecta- mirado de lado



LAS REVISTAS DE GIMNASIA EN PROVINCIAS
SAN B' E R K A R D O. — V A L D 1 V I A
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Autoridades de San Bernardo y profesora le del Liceo presenciando la revista de gimnasia.

Una de las danzas pK-enjtedas por el Liceo de Niñas de Valdivia duran*
- la revisa anua-, dc irlna-asia.



DE TODAS PARTES

Segundo equipo riel Santos Dumont de Santiago

rV.-Níc^v

;/*•?,- 7. .-.
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losé D Homero profesional po- Equipo do honor del Club Deportivo Barcelona, Tencedor del Sports BoberSb ríflez, excelente aficio-

» pluma aue Iniciara en breve Flaneáis. ..
nado peso liviano del Vicente

rúra jtra al sur.
salazar.

Cuadro del Union Comercial de San Femando, que se clasifico segundo Conjunto del Magallanes de UPancagua. que obtuvo el primer puesto ,

en las competencias de la Liga Colcnagua. las competencias de la Liga Colchagua.

.-' ¿:V4.

Las chicas de la segunda preparatoria del mismo Licoo. en la revista anual de gimnasia.
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El navegante aéreo Le Ertr, compañero

de Costes.

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".

Q,FtASP\&\HfL
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 afecta c¡ corazón.

as]vivivv;v: Ett'r rompursti, et.'niiio del árido orto <iví1m-]i/,',ho





!?'<
José Concha, que se clasificó cam

peón sudamericano, en la categoría

medio pesado, en el último torneo.

\
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ATLETISMO ENTRE MILITARES

Grupo de atletas del Batallón de Comunicacio

nes N.o 3, de esta guarnifción, que tomó paute

en el reciente torneo de atletismo, organizado

por la IH División. Este equipo obtuvo un to

tal de 14 puntos a su favor dasiflcándose en

el primer lugar entre las unidades de Ejército

participantes. Ocuparon varios primeros puestos

adjudicándose varios premios individuales, apar

te del premio de equino que corresponde a la

anidad vencedora.

Atletas del Batallón de Comunicaciones N.o 3

qne obtuvieron el mayor número de puntos en

el torneo BnüDtiar de atletismo. — Sentados, de

izquierda a derecha: conscripto Desiderio Coüg-

pon, aspirantes Enrique Leyton y José Fuenza-

lida Balbonilín. — De pie, en el mismo orden:

capitán señor Octavio Alemparte M., comandan

te d« la compañía a que -pertenecen los atfietas,

y subteniente señor Manuel Feliú de la Bosa,

instructor.

ctxvuC &n

AHUMADA 32
SF, ESTÁ INSTALANDO

EL ALMACÉN CENTRAL DE

«•adores
^■- '

■-%m V\ «-** tr* <-•*•«<-*-.

SANTIAGO

Propietaria (Empresa Zig-Zag.

también de X' rZ* \n,°-s' \'X?X
l-.mp. (.i*íif i ca. Art j culos Hót.luin

I? abane»-*?

ELABORADOS POR LA

BRITISH-AWIERICAN TOBACCO Co. (cm.lei.
FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS.
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Admirable ejer
cicio preparato
rio de la na

tación. Con

siste en co

rrer en la

playa a

grandes sal-

. tos, con la

c a b e za er

guida, el pe
cho enarca

do y loa

braioa bada

atrás, para
el desarro-

11o de los

pulmones y
entrena

miento d e

respira
ción.
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Parado sobre la punta de los pies, encor

var simultáneamente y en un solo salto la

cabeza y el cuerpo bada atrás todo lo que

se pueda y al mismo tiempo, levantar, por

detrás, la pierna iiquierda, Intentando to

carse con el pie la cabeza, Bepetlrlo con la

pierna derecha. La calda de los brazos

ayuda mucho la perfección del salto, como

se ve en el grabado.

Un lanzamiento acrobático,

que permite reformar en el

aire la manera de caer al

agua.



PROBLEMAS DE NUESTRO ATLETISMO

No han pasado aún ocho meses desde que

nuestros atletas dieron Ja más alta prueba de

lo que puede el entusiasmo, la dedicación y la

fé venciendo en forma brillante en el Torneo

Suramericano de Atletismo, realizado en los

Campos de SportB de Ñuñoa.

Con el triunfo de los colorea ehilenos en tan

memorable justa, el atletismo dio un paso de

gigante. Se despertó extraordinariamente el en

tusiasmo, como sucede siempre que la victoria

hace vibrar las fibras del patriotismo; los cam

pos cn donde se podía praeticar atletismo se

vieron,
"

días después, repletos de hombres de

todas las edades, que habían encontrado un

poderoso estímulo en la actunción de nuestros

campeones. Los dirigentes podrán estar orgu

llosos de su .obra. Trabajaron con ahinco, con

tesón, porque en la brega de abril surgiera nue

vamente el estandarte deportivo de este país,

que ya en varias ocasiones había tenido que

ceder ante el empuje de los representantes de

otros países.
Sin embargo, ha sucedido esta vez, también,

lo de siempre: poco a poco, toda esa doBis de

entusiasmo se fué esfumando, porque no en

contró mayor aliciente ni campo para exten

derse. Hoy hemos vuelto a lo mismo de antes.

Son los mismos los quo se entregan a la prác
tica de estas actividades y los elementos nue

vos son escasísimos.

KI domingo último debió efectuarse un tor

neo atlético que la dirigente local había alcan

zado a anunciar por la prensa. Pero ese torneo

debió suspenderse porque en Santiago, la ca-

¡pitafl de la Riepública-, no existia una cancha

donde poder realizarlo.

No es ciertamente la primera vez que un tor

neo atlético ha debido suspenderse por falta de

canchas; pero ésta viene a confirmar la nece

sidad, cada vez míis imperiosa, de que tenga
mos una cancha exclusivamente del atletismo,

qne esté bajo el predominio dc las autoridades

de cstd deporte y do la cual puedan disponer
cada vez que sea necesario.

Así como van las cosas ahora, jamás podrá
hacerse un calendario de antemano, en la segu

ridad de que va a cumplirse, pues el normal

desarrollo de los torneos estará sujeto a las

alternativas de los espectáculos do mayor o' me

nor importancia que se efectúan en los diver

sos campos deportivos de la capital, que siem

pre tienen compromisos, especialmente con el

football, que es el que da más entradas, pre

cisamente, lo que más les interesa a ellos.

La dirigente nacional posee terrenos depor
tivos en Concepción, Chillan, Linares y Valpa
raíso. De éstos, el que presta mayores utilida

des es el de Concepción. Los otros de poco o

nada sirven por el momento para el atletismo.

Son muchos los que piensan que una cancha en

Santiago hubiera sido preferible a la adquisi
ción de terrenos en ciudades en donde el atle

tismo casi no existe, como en Chillan y Lina

res.

Con todo, pensamos que la. A. D. A. Chile

no ha estado errada al adquirir terrenos en

esos puntos del país, por cuanto su valor ten

drá que aumentar con el tiempo y en el fu

turo podrán ser aprovechados para los fines que
Be persiguen, pues es indudable que el atletis

mo fructificará allí como en todas partes.
Cierto es que en Santiago tenemos la ma

yoría de los atletas internacionales, la capital
es nuestro mejor baluarte en las contiendas

sudamericanas y las competencias entre estos

elementos constituyen nn valioso aporte para

el fomento del atletismo, que por ningún mo

tivo debe descuidarse.

TOTI.

ZOROBABEL RODRÍGUEZ, ABOGADO

Ya tendrán los boxeadores quien los defienda

en caso de que por algunos de aquellos desgra
ciados -accidentes que ya han ocurrido en al

gunos países, y también en el nuestro, el con

tendor resulte muerto, a consecuencia de una

caída o de un golpe.
Zo roba bel Rodríguez, el popular "Zorro'1, ha

obtenido su título de abogado, después de pre

sentar una interesante memoria titulada "De

la responsabilidad penal de boxeador", en la

que estudia y analiza con amplitud de detalles

los efectos de los golpes que pueden ser mor

tales para un individuo, desde el punto de vis

ta medico, para llegar finalmente a una in

teresante conclusión: "La de que el boxeador

que, a consecuencias de un golpe desgraciado,

produce la muerte de su contendor en una pe

lea, no puede imputársele responsabilidad al

guna, ya que el hecho de boxear es lícito y,

además, porque su acción no cumple con los re

quisitos qne exige la ley para que exista de- ■

lito o cuasi delito, y porque aún en el caso

de que se le considerara responsable, se podría
acoger a alguna de las exenciones de la res

ponsabilidad penal, que lo dejaría fuera del

marco de la ley."

Rodríguez, no obstante haber recibido su tí

tulo profesional, "no abandonará el boxeo, al

cual ha consagrado sus mejores energías y se

guirá actuando en nuestros rings con el mismo

empeño de antes.

Por nuestra parte, felicitamos al caballeroso

aficionado por la feliz terminación de sus estu

dios y la interesante memoria que ha presen
tado.

Hace algunos días estuvieron a visitarnos dos esforzados ciclistn*

*|iie actualmente están de paso por nuestro país en un gigantesco raid

alrededor del mundo que : ban emprendido en 1924.

Uno es F. J. Davar, de nacionalidad inglesa, periodista, y el otro

finstavo Sztarjaniek, quienes desean- recogeT experiencias arrancadas a

la realidad para escribir *il término dc su viaje un interesante libro a

base de sus memorias y conocimientos de los diversos países que han

visitado y que están por recorrer.

El primero partió de Bonbay el 24 de Enero dc 1924, v el otro de

Viena el 19 d > Febrero de 1924

Bastará decir que el recorrido que han hecho hasta ahora para dar-

no cuenta del meritorio esfuerzo do estos hombres, que acusan on sus

roatro-s y ea sus palabras «na voluntad de hierro, capaz de triunfar so

bre los mayores obstáculos, como lo han hecho recientemente en la tra

vesía de la cordillera desde Mendoza a Los Andes, en cuyo recorrido

dicen haber pasado grandes pcr.nlídadcs y tropezado con muchos y di

versos obstáculos.

55.350 kilómetros es la modesta distancia que hasta ahora han r-.u

Davar y SztarjanlcK posan para nuestra revista.

biertd¡. -1-e los crualcs 4,500 r-erte-ieee-i al desi-srto de Sahara que atra-

■.--saron en 5 meses y 12 días.

Desde oue iniciaron su raid han pasado por tres países en Asia,
nueve on África, veintitrés eu Europa y cuatro en América del Sur.

Como testimonio de la legalidad de sus medios para efectuar el

raid, traen numerosos certificado- y documentos entre los quo se desta

can 9 autógrafos de reyes y 7 de Presidentes, incluyendo uno del Excroo.

señor Carlos Ibáñez del Campo, quien expresa sus felicitaciones para
lo* esforzados raí distas por el gran esfuerzo que llevan realizado.

De nuestro país seguirán a los países del Norte y Centro América,

para después seguir a los Estado-» Unidos del Norte y terminar el raid

t". sus respectivos puntos de iniciación.
El más joven de los dos. Sztarjaniek, en un simpático gesto Be ha

ofrecido para acompañar a algún corredor do la capital en las 24 ho-1-
.

ra- ciclistas que se inician mañana, y al ofecto, se le ha designado co--



Don Luis Hamecker, presidente de la Confederación Deportiva de Chile, hace

interesantes declaraciones a "Los Sports"

Por la unanimidad de los representantes dc
laa diferentes ramas en que está dividido el

deporte nacional, fué designado presidente de

la Confederación Deportiva de Chile el entu

siasta deportista 'eñor Luis Hamecker.
Es la personalidad del señor Harnecker de

maaiado conocida en los circuios del deporte
chileno; siempre se ha desempeñado con brillo
en los puestos directivos que ha ido alcanzan

do, merced a sus condiciones de hombre de tra

bajo y a la actividad y celo que pone al ser

vicio de los cargos que.sc le encomiendan. Su

obra, dentro de las actividades deportivas, se

destaca con especiales caracteres y su perso

nalidad, en los momentos actuales, adquiere
singular relieve, al hacerse cargo dc los pues
tos de mayor responsabilidad en el deporte
chileno: Presidente de la Confederación y del

Comitó Olímpico Chileno.

Nuda más interesante que conocer algunas
■deas de! jefe dc los deportes nacionales y con

la mira de entrevistarlo nos dirigimos a su ofi

cina de la callo Bandera, en donde cl señor

Harnecker, nos recibe con suma gentileza.
Le presentamos el saludo y las felicitaciones

de nuestra revista por su nombramiento, mani
festándole acto seguido nuestro propósito.
No obstante el montón de papeles que están

sobre su mesa de trabajo esperando su revisión

y despacho, el señor Hamecker abandona sus

ocupaciones y comienza diciéndonos :

"Agradezco muy sinceramente cl saludo y fe

licitaciones de "Lob Sports" por mi reciente

elección como Presidente de la Confederación

Deportiva de Chile. Ustedes saben que he lle

gado a este alto puesto en la dirección del

deporte nacional ascendiendo poco a poco, nun

ca Jo ambicioné porque no me he creído con la

preparación suficiente para desempeñarlo, pero

ya que las ramas afiliadas me han honrado con

la unanimidad de sus votos, haró un esfuerzo

•.'restándole toda la dedicación y el tiempo que
mis necocios particulaxfiíJ-Jo -permitan—Es—muy

■

difícil llenar un puesto como éste: sinceramen

te lamento no tener todavía la independencia
económica para dedicarle todo mi tiempo".
"La importancia de la Confederación es in

discutible. Existe este oreauismo jefe cn easi

todos lo* países en que el deporte ha alcanza
do gran desarrollo y disciplina. La conveniencia
del mando único se ha probado ya en todo or

den de cosas. Si los di^nrtistas se organizan
en Clubs, éstos en Asociaciones. éstas en Fe

deraciones, lo lóeico es que las Federaciones
tanulrién se agnrjwn en una Confederación

que sea cl más alto exponento directivo.
La unión hace la fuerza. Debemos de re

gocijarnos que 'lns ramas del deporte nacio

nal, cn repetidas manifestaciones, hayan re

suelto mantenerse unidas baio la bandera de

la Confederación. Ustedes saben oue mucho

costó conseguir esta, unificación del deporte
nacional. No puedo continuar sin recordar de

una manera especial la labor qn~ le tocó desem

peñar en este sentido a mi distinguido ante

cesor y al primer presidente do la Confedera

ción, don Federico Helfmann, la unificación
del deporte se le debe a él; mal agradecidos
serf/imo.-. al no reconocerlo".

"El Supremo Gobierno, por intermedio del

Departamento de Educación Física, oue depen
de del Ministerio de. Eduención Pública, se en-

cargará también do dar a ln Confederación la

importancia oue todos le atribuímos, v que vi

vamente anhelamos. De recientes declaraciones
del distinguido jefe de este Departamento, mi

"Debemos regocijarnos que laa ramas

del deporte nacional, en repetidas ocasio

nes, hayan resuelto mantenerse unidas ba

Jo la bandera de la Confederadón".

"La cultora de un pueblo se mide, cn

gran parte, por el desarrollo y la Impor
tancia que se le dé al deporte".

estimado amigo mayor don Alfredo Portales,
deduzco que hay la intención de entenderse

únicamente con la Confederación en todo lo re

lacionado con el deporte organizado postesco-
lar. Uc entendido que en adelante no admitirá

ninguna comunicación o solicitud que no vaya
por est*? conducto regular y que los fondos que
necesite el deporte se entregarán con arreglo a

presupuestos presentados y debidamente infor

mados por la Confederación".

"Los fondos que necesita la Confederación
son muy pocoB. Hemos pedido" t 16,000 por el

momento para satisfacer las necesidades más

".premiantes, como es el pago del canon de

arriendo del local que, ocupa, para gastos de

secretaría, útiles dc escritorio, pago de un se

cretario rentado, algo para propaganda, etc.

Más tnrdc irá el presupuesto global de los re

cursos que necesitan las ramas afiliadas para
desarrollarse en debida forma. En esto estoy muv

de acuerdo con los deseos del Departamento
u?. Educación Física; velaré porque estos fon

dos sc inviertan en obras reproductivas para
■-1 deporte, esto es: para canchas y útilcB de

deportes, mejoramiento de lo existente, buenas
ii-stnlneiones de bafioB, etc. Más tarde se soli

citará lo necesario para contratar buenos en

trenadores, porque el deportista necesita pri
meramente una cancha o campo deportivo, des

pués útiles para practicarlo y finalmente al

rraestre que lo en8efle'f.

"Me siento muy bien acompañado cn el Di.

rectorio, mis colegas son entusiastas deportis
tas, dirigentes distinguidos y personas muy bien

iuspiradaB, dispuestas a trabajar por el ideal
eimún. Mi mayor deseo es hacer labor eficien
te en completa armonía. Sé que soy muy exi

gente, me encanta cl trabajo disciplinado; sé

por experiencia que pedir u ordenar, no basta;

hay que velar porque tas «Josas se hagan y sal

dan con la- debían puntualidad, cada cual debe
iscerse cargo de algo, las comisiones tienen

[ue reunirse y despachar los asuntos sometidos

su estudio, los señores delegados tienen que

sistir, en esto seré muy estricto y aplicaré el

cglamento sin contemplaciones".
"Como presidente de la Confederación y del
'omite Olímpico Chileno no omitiré esfuerzo
.ara que nuestro país se haga representar en

Amsterdam el año próximo. Soy testigo de la

:ran propaganda que sc hace al país en una

'limpiada mundial, como también la que nos

acen los grandes deportistas o delegaciones
ue nos visitan. La delegación chilena a la

'limpiada debe ser lo más numerosa posible
entro de los recursos que para esto objeto se

btengan. Soy un convencido que hoy día, la

ultura de un pueblo se mide en gran parte por
1 desarrollo y la importancia que le da al de*
■orto. No es menester mandar grandes campeó
les ni obtener primeros puestos, pero es nece-

i* lio mnndar un buen Inte de jóvenes entusias-

is qu* aprendan y divulguen más tarde loa

onocimientos adquiridos''.
"Es t-nn justa internacional donde participan

nás de 50 unciones: no todos pueden ganar;

participar en ella bóIo con uno que otro que

enga "chance"', o abstenerse por completo, no

a, a mi juicio, un criterio deportivo ni una

ana política pnra el fomento del deporte. Hay
|ue estimular a los ineiores olementos, a los

más puros aficionados, dándoles la oportunidad
do medirse con mejores, aún sin ninguna ex-

ectativa. si no Granan cn la prueba, ganará*
observando, estudiando, ganarán tan solo con

la salida fuera del país. Mi opinión es que la

selección debe hacerse cuidadosamente, si el

mfjor en la prueba no reúne las condiciones

que permitan sacar dc él más tarde cl mayor

provecho, preferible es que se quede cn casa,

pues el deporte no sólo debe educar y perfec
cionar c'. músculo, sino que debe levantar tam

bién el nivel de cultura del individuo convir

tiéndolo en un elemento útil a la colectividad.

Hay que considerar que no sólo en el Estadio

Olímoico se está representando a la patria".
"¡Mi programa de trabajo! Siempre he si

do partidario de dar cuenta de lo que se está

haciendo o se ha hecho, no anticipando ni nro-

nosticando programas que cn el papel resultan .

lucidísimos, y que más tfffde pudieren no rea

lizarse. Por el momento deseo organizar las ¿

filas, solucionar el asunto del local, la cuestión

financiera, los reglamentos, reorganizar el ar

chivo, secretario rentado, etc., en otras pala-
hras, afilar las herramientos para el trabajo
para continuar en secuida con el censo y es

tadísticas deportivas dol país, entiendo fine es

cuestión previa Baber exactamente con qué ele

mentos se cuenta. En mucho más no podré in

tervenir, pues, como ustedes saben, me ausen

taré a Europa en los primeros días de abril

del año entrante, pero mi deseo es que el Di

rectorio quede con un programa de trabajo
perfectamente estudiado, y como los compañe
ros que me sioruen en jerarquía son mucho más

rompetentes nue yo. a ellos corresponderá el

mérito de haberlo realizado".

EL DOMrNGO FINALIZÓ LA TEMPORADA ATLÉTICA DE VALPARAÍSO-

La Asociación Atlética de Valparaíso puso
término feliz, el domingo último, con el torneo

para todo competidor, a la labor de la tempo
rada.

Dentro do los medios y elementos dc que se

disponen en Valparaíso, la Asociación Atlética

porteña ha obtenido el máximo de rendimiento

y, gracias a esa actividad, han aparecido en la

arena atlética nuevos elementos que prometen

mucho, que pueden ocupar los' puestos honrosos

que desde hace años están vacíos, y que deja
ron atletas como Rosenqvist, García, Délano,

etc., etc.

El triunfo en el puntaje total de la tempo
rada se lo adjudicó honrosamente el New Cru

saders, que viene batallando encomiásticamente

por dar realce al atletismo porteño.
El segundo lugar lo ocupó un club nuevo en

esta clase de lides: el Chile Olympia, qoe antes

había obtenido el triunfo entre los perdedores.
Este club se ha caracterizado por su equipo dr

corredores de fondo, que seguramente el año

próximo pondrán en lluro aprieto a los cam

peones.

Es de esperar que el comisario general y en

tusiasta e incansable deportista, señor Alfre

do Bettleley, Bea correspondido en bub esfuer

zos por hacer resurgir el atletismo porteño,



Se ha ganado el Campeonato Sudamericano de Boxeo Aficionado

Esto parece contentar a loe que buscan en

las justas internacionales el úni*o fin del triun

fo. Para ellof, se ha ganado el Campeonato
Su (lamer i ir;mu de Boxeo Aficionado y hay que

aplaudir a peleadores y dirigentes sin más crí

tica. Pero, si vamos a estudiar a fondo las pe
leas desarrolladas, los méritos técnicos de cada

contendor y los fallos los analizamos al través

de la más elemental lógica boxeril, veremos

que si bien se ha ganado ei Campeonato, se ha

perdido el derecho de alzar .Ja voz airada ante

los fallos injustos que puedan caer sobre los

nuestros en futuras competencia' internacio

nales.

Porque este triunfo de ahora, no es más que
una letra aceptada a 12 meses plazo y como

letra, se habrá de pagar, puesto que no hay
plazo que no se cumpla, ui deuda que no se

pague.
Es duro decirlo, pero hay necesidad de es

tamparlo: hn fallos dol sábado último, en la

rueda final del Campeonato Sudamericano, es

tuvieron un poco distantes de reflejar la ver

dad de lo ocurrido en el ring. Veamos, sí no,

un breve resumen:

PESO PLUMA: JOSÉ SANDOVAL v.

VÍCTOR PERALTA

Muchos de los asistentes estaban impresio
nados por el fuerte punch del -chileno Sando

val y presagiaban el K. O. del argentino. Ini
ciada al pelea, tre vio que la izquierda de Pe

ralta era muy rápida y que llegó repetidas ve

ces a la cara del. chileno.

Lnego, Peralta demostró buen trabajo en

clinch un tanto bruscos. Sandoval, que anhe

laba una oportunidad para castigar a su ma

ñera, tuvo que vérselas con uu rival rapidlsi
mo pam el esquive y golpeador. Quizá influ

yó poderosamente en la menor pelea de San

doval algún exceso de training, pero cl hecho fué

que Peralta hizo mejor juego que él y merecía

el triunfo. Sin embargo, de esta diferencia a

favor del argentino, el jurado dio la victoria

¡i] chileno.

PESO MEDIO LIVIANO: RAÚL LANDI-

NI v. ANTONIO TORRES

Indiscutiblemente, que el vencedor debió ser

el chileno Torreí. Sus golpes en ángulo des

concertaron a Landini, quien, a pesar de sus

buenas condiciones de peleador y rápido esquí
ve, fué alcanzado varias veces por su rival en

forma peligrosa.
En el segundo round, vimos un excelente de

Techo de Landini, que detuVo a Torres y luegn
lo hizo cubrirse, pero pronto el chileno recu

pero su tranquilidad y ee comportó como le

corresponde.
El tercer round fué bravamente peleado. El

castigo dc Landini demostró preferencia pov

el estómago y bazo, mientras que Torres pegó
en. la cabeza y en la cara. Casi al finalizar.

Landini empleó la cabeza, foul que fué oli

vado por el referee. Pronto Torres entró dc

nuevo a! castigo y dominó a su rival, quien
debió cubrirse para evitar cl accidente que a.-

OBperaba.
No obstante, esta positiva ventaja dc To-

rref, e) jurado falló a favor del argentino.

PESO MEDIO: BENEDICTO TAPIA

V. HUMBERTO CURI

Nos extrañó sobremanera que el argentino
Curi entrara a peloar us.-mdo una camiseta sin

mangas. Entendemos que el reglamento cn ter

minante en este sentido y como no encontrá

ramos explicación, hicimos ver nuestra extra-

fieza .i un di rícente. Este caballero nos dijo

que se habla cedido cn ese detalle por encon

trarse Curi atacado de furunculosis general, en

fermedad que aconsejaba mejor la no partici

pación dc Curi en una pelen de Cn-r-peonato.
A posar .lo ello, Curi no tan sólo se comportó

valientemente, sino que mantuvo en jaque a su

contendor cn lo.1 dos primero* round-*. lí:il>í:i

momento* cn qm- pare-la ¡iqnejlo una acade

mia. Curi CR peleador dc contraataque y espo

ra a su contendor tranquilamente para locali

zar sus Izquierdos rápidos en anf-ulo.

Tapia, que hizo dos round.* de verdadero he

roísmo. Uceó al tercero cn forma de franca

reacción. Se puede decir que refundió en u¡:

sólo round todas las energías que debió em

plear cn W anteriores, pero debemos ser fran-

-n~ .-•. wbinrar aauí que no consideramos justa

la apreciación de un round—el último—en un

encuentro de tres. De consiguiente, si es ver

dad que Tapia obtuvo alguna mayoría de puu-

tos a favor en el último, es indiscutible que el

argentino fué el m&s boxeador cn e[ ring y «i

vencedor on los rounds anteriores. De consi

guiente, ej fallo le correspondía.

PESO MEDIO PESADO: JOSÉ M. CON

CHA v. VÍCTOR AVENDADO

Don Alvaro de la Cruz, presidente del Congreso
Sudamericano de Boxeo.

los minutos pasaban y Avendaño adquiría ven

tajas positivas, en el primero y segundo round.

Ya en eJ tercero, Concha no buscó el K. O., si

no que marcar puntos. Anduvo acertado en es

te cambio de ataque, pues logró dominar a su

contendor e impresionar: en ei sentido de mere

cer la victoria, no por un gran margen de pun

tos, pero como el final, dominador en el ring en

mejor forma que Tapia en el anterior combate.

De consiguiente y aunque Av-minño hizo un

bonito match en los" rounds primero y segundo,
consideramos justa la victoria de Concha por

su irresistible ataque final. El argentino de

rrochó muchas energías on los primeros rounds,

pero no pudo contrarrestar Jas formidables av«

metidas de su contendor en los cuatro minuto*-:

finales.

RESUMEN DEL CAMPEONATO

El resultado oficial del Campeonato es el

siguiente:
Chile.—Venció en las categorías: mosca, ga

llo, pinina, media y inedia pesada.
Argentina.—Venció en las categorías: livia

na, medio liviana y posada.
De las ocho categorías-, Chile obtuvo cinco y

Argentina, tres.

LOS FALLOS DEL CAMPEONATO

Hemos observado unos cuantos. El corro-pon-

cliente al mosca, al pluma, al medio liviano y

al medio; de estos cuatro, una a favor dc Chile

y tres a favor dc la Argentina. Al hacerlo, nos

hemos despojado do toda pasión y querido con

tinuar nuestra norma de dar al "César lo que

es del César". Por osa. empezamos esta cróni

ca diciendo que el boxeo chileno ha aceptado
una letra a 12 meses plazo, de cuyo pago uo

habremos dc reclamar ni aceptar reclamos a su

vencimiento.

Y esto es tanto más lamentable cu.into que

se destruye el fin primordial do estos justas
intoma-cionales. Al'gnien nos decía cl sábado y

con justísima razón, que el boxeo chileno no

necesitaba de triunfos así para prestigiarse. En

Sud América y aún en Ja América del Norte,
se sabia cuanto valen los muc-hachoe de este

país.
Nosotros estamos muy de acuerdo con ose se

ñor y decimos que hay necesidad imperiosa <■-

destruir los '¡atenías dc triunfo* por votos y

entregar la definición de un Campeonato, a

[quien ninguna afinidad tenga con los países en

pontlenda.
Por primera vez se puso en práctica el acuer

do de que sea el país organizador de un Cam

peonato, juez y jurado. No creemos muy feliz

«1 acuerdo. Ya tenemos una prueba; ahora, es

peremos la segunda, que ojalá no tea peor...

Algo parecido ocurrió on este combate. Ví~-

or Avendaño se dedicó a marcar puntos mien.-

ras su rival buscaba un golpe decisivo. Pero

KID UBER, OLIVENCIA, SUARBZ, CON

CHA, CURI. . .

Lus cinco figuras que más nos gustaron en

todo el Campeonato. Kid Uber es un recio pe

leador que posee verdadera técnica boxeril. Si

consideramos técnicamente su pelea con Oliven

cia, le veremos destacarse sin discusión. Perú

no pudo imponerse ante el torbellino de Oli

vencia. ¿I bravo iquiqueño abrumó al campeón
Panamericano y demostró que para los triunfos

de ring no son bastantes la técníea ni la re

sistencia, sino que a veces es precito emplear

ataques desordenados y electrizantes.

Suárez, con sus cambios de guardia, flexibi

lidad de cintura y golpes certeros, nos impre
sionó favorablemente desde el primer minuto

de pelea. Está llamado a tener gran figuración
en los rings de Sud América. Concha, el bravo

chileno vencedor de Avendaño, es el peleador
de paciencia y mucha resistencia, que espera

su oportunidad y entra a un ataque formida

ble, sin importarle los golpes a recibir ni Jos

recibidos. Es de martilleo y sus contendores

terminan por agotarse ante esa especie de mu

ralla que no se inmuta.

El argentino Curi, que se pretentó enfermo

y ¡¡ue mejor dicho, no debió presentarse, de

mostró, perogrullescamente, que los más formi

dables golpeadores nada práctico pueden hacer

cuando se encuentran con un adversario qne sa

be esquivar y al mismo tiempo contraatacar.

I EL EQUIPO CHILENO 1

En general, el equipo chileno se comportó tan

valiente como siempre y peleador. Acusa algún
adelante técnico, aunque no el suficiente para

superar al transandino, que, siempre ha de des

collar en ese sentido.

Dos puntos del equipo nos parecieron débiles:

Sandoval y Caballero. El primero acusó mucho

entrenamiento (over ti.iining) y el segundo po

co trabajo de guantes. De Caballero sabemos

que se abstuvo de boxear por un accidente su

frido en el ejercicio. De Sandoval no tenemos

mayores antecedentes que el simple ejempio que

nos presentó el sábado.

EL EQUIPO ARGENTINO

Este año, el equipo argentino présenlo una

ligera tendencia a la pelea. Sus muchachos liar

boxeado menos que en otras ocasiones, "^uizá
si a snbiendns de que iban a contender con pe

leadores natos, como son lqs muchachos de acá,

hicieron su training a base de ello, Avendaño.

por ejemplo, entró desde el primer minuto a

ofrecer franca polea a Concha. Le faltó rc-si***

tencJíi y fué así cómo el chiíeno pudo imponerse
cn forma más o menos clara eu esc round sen

sacional.

Do Bianchi nada más podemos decir que lo

ya manifestado. Nos hubiera ngrndado verla

en un cambio dc golpes eon uno de su peso.

Quizá si antes de enviar a Amsterdam al cam

peón, sc pudiera hacer un match de Bianchi

con el chileno Erugenín, pero a base de, un

buen entrenamiento para este último.

N O T A í FINALES

No quisiéramos que los argentinos se lleva

ran mala impresión de los fallos dados. Más

bien, quisiéramos quo tuvieran presente que la

definición de todo Campeonato deportivo, hn

sido siempre causal de todo cuanto pueda babor

ocurrido en el último certamen.

No queremos recordar, pasadas competencias
deportivas en Buenos Aires, Montevideo y Río

dc Janeiro. Fácilmente, pueden ser traídas a

la mente. Lo que deseamos dejar bien en claro.

es lo poco práctico que resulta el famoso fallo

dado por el país organizador de un Campeona
to. Mientras los dirigentes sean amantes del

país en que han nacido, tendrá forzo-amento

que imperar el deseo ilimitado de ver triunfan-

tos los colores nacionales: .

V si no, esperemos el próximo Campeonato.

V. DEBEZZI C. '¿



LA ENTREVISTA DE HOY
Habla Bartolomé Coll, uno dc los más positivos valores de nuestro

ciclismo.— Una bicicleta de premio por ua mal examen lo con

virtió en un devoto del pedal.— Tiene 21 Año- y bace 7 qne corre.

En este último tiempo la figura de Bartolomé

Coll, el fuerte aficionado de la Unión Depor
tiva Española, Be ha venido destacando con es

pecial relieve. Son numerosos Iob triunfos que
ha obtenido y las 5 horas ciclistas disputadas
til t ini;, mi nte en el Velódromo de Suñoa, sir

vieron para poner de manifiesto, una vez más,
sus grandes condiciones. Formando equipo con

Luís Nebot, obtuvo en esta gran prueba un bri

llante triunfo. Para la final de cada etapa que
daba Col! como finalista, y en 7 de ellas Bupo

,
demostrar lo mucho que vale, adjudicándoselas
on excelente forma, a pesar de los esfuerzos de

.
corredores de ia talla de Abeleida, Julliet, Gam

boa y otros.

No obstante la posición espectable que ocu

pa ahora dentro de las actividades del pedal,
conserva siempre su modestia y habla sin nin

guna afectación. En bub palabras so trasluce

el cariño que siente por las actividades ciclis

tas, o las cuales ha consagrado buena parte de

bus energías desde muy niño. Su carrera ha sido

rápida, cinco meses después de haber debutado

ya se clasificaba campeón. 6u entusiasmo es

grande. . Cuanto torneo se organizaba contaba

con su concurso. 153 premios obtenidos hasta

la fecha, son una elocuente demostración de bu

entusiasmo y bub condiciones.

Siempre resulta interesante saber cómo se

han iniciado los hombres que llegan a consa

grarse en alguna dc las actividades del depor
te. Porque les gustó, que los indujo a entre

garse a estas prácticas, cuyos beneficios es fá

cil calcular y demostrar. De ahí que nuestra
1

primera pregunta estuviera destinada a saber

cómo Be despertó esta afición en nuestro en

trevistado.

—"En Ja época on que estudiaba en el lns

ti tuto Superior do Comercio—comienza dicién

úonos Coll—varios muchachos iban al colegio
«u bicicleta. Entre éstos recuerdo a Alfonso

Pau, Femando Primard, Carlos Arancibia y

otros, quo después, como yo, se ha incorporado
también a las actividades del pedal. Los que

uo teníamos bicicleta, muchas veces nos veía

mos en la noeosidad de sacrificar unos veinte

centavos, que, para un estudiante, en ese tiem

po, representaban mucho, a fin do satisfacer

nuestros deseos dc dar algunas vueltas en má

quina. La calle Amunátegui fué el escenario

de mis primero;- peílaleos y esta misma callo

■imoció también mis primeros fracasos. . . do

equilibrio, pues en más de una ocasión mi no

viciado hizo peligrar la estabilidad de la bi

cicleta y del que la conducía o, mejor dicho,

del que' ella conducía, hacienda que nii cuerpo

fuera a estrecharse un poco involuntariamente

con el pavimento.
Después vino un gran entusiasmo entre los

alumnos del Instituto por el deporto do la bi

cieleta, y so organizaron algunas carreras cn

la clips* del Parque Cousiño, próximoB ya ter

minarse los exámenes. Mi padre prometió re-

¡Talarme una bicicleta si salta bien. Calculen

ustedes la "tinca" que lo pondría a los estu

dios cuando había una bicicleta de por medio,

Pero bien dicen que nuncí han de salirie a uno

las cosas como Jas desea. Yo pensaba salir bien

para ganarme la bicicleta: pero los examinado

res, que seguramente ignoraban esta circuns

tancia, optaron por dar su opinión on el sen

tido de que debía estar otro año repasando los

estudios del mismo curso, y salí mal. Ya creía

perdida la bicicleta, pero mi padre conocía mi

entusiasmo y siempre me la regaló; desdo eso

día mo convertí en un ferviente cultor del ci

clismo.

-*....»

—A mediados del año 1920 actué por pri

mera vez en las pistas, fronte a las tri

hunos del Parque Cousiño. cn donde en esc

entonces se hacían las pruebas ciclistas, y

tuve la Buerte de ganar mi primera^ carre

ra, eon lo que mi entusiasmo aumentó como

nunca y me entregué eon más dedicación

:i la tarca de aumentar mis condiciones para

Hogar a sor algo on esta actividad, a la que

me había consagrado cn cuerpo y alma.

Después mis triunfos vinieron unos tras otros,

tanto on Santiago como en Viña del Mar. A

los cinco meses de haber debutado, lograba cla

sificarme en la categoría máxima, on que do-

hia alternar con los campeones.

—Cuantas voces hi- tenido oportunidad, he

ido a la pista a disputar los honores de la jor

nada en distintas pruebas, y en cuanto torneo

se ha efectuado he intervenido, l.'i.t premios
i.» obtenido hasta ahora y ellos son una demos

'

ración del interés con que he practicado este

deporte.

—Sin duda mis triunfos más importantes son

los que he obtenido en las grandes carreras por

equipos. He vencido en cuatro ocasiones on las

cítico horas ciclistas, y el año 1925 intervine

por primera vez en las 24 horas, formando

equipo con Abeleida, que constituyeron para

nosotros, especialmente para mí, un gran triun

fo, acaso el que más me enorgullece de cuan

tos he obtenido hasta ahora.
—

,¡ . . . í

—Las 24 horas ciclistas es una de las prue
bas má-; bravas que puede haber para un ciclis

ta; pero también es donde mayores emociones

pueden experimentarse. Las arrancadas, los con

tinuos esfuerzos, los embalajes, las llegadas, loa

aplausos del público y una noche entera vivien

do consagrado a las alternativas de la gran

prueba, son más que suficientes para propor
cionar emociones que no todos pueden experi
mentar y que hacen que aumente nuestro en

tusiasmo por este deporte, y que el cariño que
sentimos desde un comienzo encuentre un mo

tivo má.-- para justificarse.
En Jas 24 horas que comienzan a disputarse

ta tarde del sábado iré a la lucha con el en

tusiasmo de siempre y dispuesto también a tra

bajar con energías en favor dc la victoria.

—| . . . 1
—Soy, ante todo, un soldado con mucha diB-

cíplínn. El compañero que mi elub designe
aera mi co-equipo, y con el que sea disputare
mos la gran jornada con el mismo entusiasmo.

Posiblemente Abeleida sea el que me acompa

ñe en la prueba.
-j...i
—Naturalmente, tenía confianza .en mis con

dicionen y, sobre todo, en mi entrenamiento para

las 5 horas. Había trabajado con entusiasmo

y me sentía bien. Mas no hubiera podido ase

gurar que obtendría los honores del vencedor.

Siempre, considero a todos los participantes con

probabilidades dc vencer, do ahí que me cuide

v prepare siempre con empeño.
—J...1
—Creo que Cosme Saavedra es un corredor

dc extraordinarias condiciones. A través de las

informaciones de las revistas argentinas, he

podido imponerme de sus sonados triunfos, qu"

lo consngran como ol más grande corredor de

ln América dol Sur. Su hermano Carmelo tam

bién ge lia revelado en este último tiempo como

un elemento de valer entre los valores del ci

clismo del país hermano.

—Tienen los transandinos grandes probabi
lidades de vencer; sin embargo, aquí hay tam

bién elementos que, por lo monos, están dis

puestos a disputarles la jornada.

--El público debe proteger estas actividades.

La organización de las 21 horas importan a la

dirigente muchos sacrificios, y esta jornada

debe alcanzar un gran éxito. Los asistentes

tendrán dónde pasar una noche de distraccio

nes, y a! mismo tiempo la oportunidad do pre

senciar un espectáculo deportivo do interés.

Seguramente sc dará a la carr.-ra una regla
mentación que mantenga siempre- >•! inreréa dc

la concurrencia. A mi juicio, debe aumentan"--

el puntaje para los que sacan vueltas de ven

tajas, pues este esfuerzo bien vale la pena do

ser estimulado en esa forma, ya que sirve tam

bién para entusiasmar al pública, dando alter

nativas dc mavor interés a la prueba.

-,...i
—Estoy seguro do quo el ciclismo recobrara .

su antigua popularidad. El público poco a poce

se irá dando cuenta del interés de las com

petencias ciclistas o irá concurriendo cada vez

en mayoi número al velódromo, i,as carreras

deben hacerse, a mi juicio, a base dc llegadas,

pues dc otro modo las prueba* largas adquie
ren una monotonía cansadora.

—Tongo 21 años y hace 7 qne tumo paite on

las competencias.

--Los ciclistas de antes no son superiores
*

los

de a liora. Hoy leñemos mejor*-" máquin:ts, ma

yores conneimienros v otras ventajas que enton

ces no había, l.o-. tiempos y distancias que sc

hacen actualmente euj las distinta* prueba-
confirman lo que les digo.

do voluuiad y dedicación pudran suri-ir :iui*

rarde: quizá si Mateo K.-rrcr S. llegará muy 1.-

J

-"....!

—"El mayor desagrado de mi vida dep-írt;-
va? Es un tanto difícil de iin-cisnr; sin embar

go, creo quena puede ser otro oue aquel des

graciado día, al coniien/o de mi actuación en

as pistas en quo sufrí un accidente dc tan

desgraciadas consecuencias que estuvo a puutti
1c terminar con mi entusiasmo por las activi- .

dados ciclistas. Me quebré una clavicula, Un

codo me resultó descompuesto y estuve por
más do un m.*s sin poder hacer nada. Son ln*

¿ajes de la profesión.

— ¡Mi mayor satisfacción' ¡■"'■cntpro está on

mi memoria.* Fué cl 20 de- diciembre de 182(1,
cuando en Viña del Mar gané la copa donad i

por ol ilustre hombre público .•"pañol don .los.'

Francos Rodríguez, durante su visita ii Chile.
—

; . . . í

—Alguna anécdota. Déjenme recordar. A ful

tu de algo más interesante, les contaré lo i\ur

nos pasó años atrás. Ka compañía dc varios no

t-i'i* de mi club, hacíamos una excursión une

tu .na a Cartagena; al llegar n I río Miipo, nos

encontramos con que nn podíamos pasar ■ t-

1 lie. i.•.iota porque pensamo* que el río entalla con

mucha agua. Después de corta deliberación, r.

ccolviifitis sacarnos los zapatos y pasar con li-r

máquina- al hombro. Con mucho cuidado entra

mos Ei Ja orilla d.-l río, bien arr'míi lü.'nlos y nn

dando . nn gran tiento. Poco u poco no; inlr.-

ducimos más al centro del rio. esperando lle

gar :iasta la mavor hondura ijut- ci.-i.urr>* en

contrar m- el medio del ;*ío. Tota,. tli-gHiu-i i

Ja otra orilla v ol agua no Jial.ia i. ,,*':. di- ni.,

¡arios ir el lohillo..
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LAS 24 HORAS CICLISTAS SE INICIAN MAÑANA

Gustavo Soto Señor Pedro Vidal, vicepresidente de la Unión

Ciclista de Chile

La Unión Ciclista de Chile, que cuenta en

tre sus dirigentes con personas de entusiasmo

poco común, ha demostrado, una vez más, el

interés con que está trabajando por la más am

plia difusión del deporte que controla y dirige,
al organizar la jornada ciclista de mayor alien

to que se hace en la América del Sur, y con

siguiendo que venga un equipo argentino para
dar mayor realce a la gran prueba.
Esta empresa, a que se ha lanzado la diri

gente del ciclismo chileno, bien merece ser es

timulada y protegida por nuestros aficionados,

por cuanto no es tarea fácil, ahora que recién

se reiniciaa en forma efectiva estas activida

des, reunir en el Velódromo Nacional durante

ios días en que se desarrollarán las 24 horas, un

público que dé en entradas el total de los gas

tos materiales que han debido hacerse para

organizar tan gran competencia.
Porque la Unión Ciclista de Chile no sólo

se ha limitado a pagar los gastos de viajé y

estada de los competidores que vendrán de Ar

gentina y otras ciudades de nuestro país, sino

que, velando por la comodidad y el interés pú

blico, ha iniciado desde hace una semana y

con toda actividad los arreglos necesarios en

el Velódromo de Ñuñoa, a fin de hacer de este

sitio uno de los más escogidos para pasar una

buena noche de Pascua, pues aparte de la re

gia iluminación de 25,000 bujías que se ha co

locado, habrá toda clase de entretenciones, y

los amantes de Terpsícore podrán entregarse
al baile, secundados por buena música y estimu

lados por excelentes refrescos.

En realidad, pedir más seria mucho pedir;
los asistentes tendrán allí las comodidades que

niencionamos y podrán asistir a un espectáculo

deportivo de gran magnitud, cuyo desarrollo

alcanza siempre caracteres de emoción.

Mucho ha debido lamentarse la no concurren

cia a este campeonato del formidable argenti
no Cosme 8aavedra, quien no puede concurrir

por diversos motivos que le impiden abandonar

su país; bien es cierto que, en cambio, parti

cipará su hermano Carmelo, que en este último

tiempo so ha venido revelando como un aficio

nado de grandes condiciones, y sus actuaciones

en las pruebas efectuadas cn el país transan

dino le colocan como una de las primeras fi

guras dol ciclismo argentino.

Onstavo Srtarjanick

L. Estay

Señor Carlos Arancibia. prosecretario de la

dirigente
J. Gamboa
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CHILE, CAMPEÓN SUD AMERICAN!

1.— Curi, argentino y

Tapia, chileno, antes

de subir al ring.

¡0.— Domingo Osono,

chileno, campeón sud

americano, peso mosca.

Bdilberto Oliven»

■cía, 'chileno, campeón

sudamericano peso

gallo.

\.
—José Sandoval, chi

leno, campeón sudame

ricano peso pluma.

5.— Avendaño, argen

tino, y Concha, chileno,

antes de subir al ring.

- Peralta, argenti

no, acompañado de
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LOS- DOMINGOS '"'DEL FOOTBALL

JC DE SAWTIAaO COK VOMITA
ITALIANA DE VAXPAJtAISO

En los preliminares el Audax Italiano Infan

til venció al Magallanes Infantil, serie B, por
tres tantos a uno, y el Sports Francés se impu
so sobr; el Audax segundo, después de una in

teresante brega por dos tantos a uno.

El trofeo
' '

L'It-aia'
*

qua se adjudicó el Audax

de Santiago-.

El domingo pasado, en la cancha principal
dc los lampos de Sports de Suñoa, se enfren
taron lor- cuadros de honor de las instituciones
italianas de Santiago y Valparaíso.
Antes de hacer alguna otra consideración

sobre el desarrollo del encuentro, sentimos te
ner que insistir sobre la necesidad de arbitrar

enérgicas medidas que terminen con las desa

gradables incidencias que se vienen producien
do eomc. un mal endémico en los grandes en:
euentro3 de football El match jugado el do

mingo, a pesar de ser entre elementos de una

misma colonia, degeneró en incidentes que con

virtieron el campo de juegos en un terreno pro
picio a los pugilatos, pues no menos dc tres pa
rejas de uno y otro bando se trenzaron en uno

de loa ángulos dol field, lo que pudo haber te
nido mayoree proporciones, a no mediar la enér

gica i»t eivención de los carabineros.

Sin individualizar ni responsabilizar por es

tos espectáculos bochornosos, es necesario de
cir una vez más, que deben ser evitados a toda
costa en las futuras contiendas, porque están

haoienxlo de un deporte en que debe primar por
sobre todo la caballerosidad y la nobleza, una
actividad deportiva destinada a avivar renco

res y a producir asperezas que desvirtúan en

absoluto las finalidades que con estas prácticas
se persigue.
Antes de solucionarse estas incidencias, se

puso a prueba la paciencia del público por más
< de media hora, y sólo después de este lapso am

bos bandos se pusieron de acuerdo con el re

feree, quien exigió el retiro de los promotores
del incidente, y pudo continuar el match.

El origen de los incidentes que comentamos,
estuvo al parecer en la desn-loralización quo

causó a los porteños el elevado score que el

Audax llevaba a su favor antes de terminar el

primer periodo del juego cn el que el club lo

cal había marcado 4 goals, y en la falta de se

renidad del arquero

Ibacache de la Sportiva,

quien agredió a Gino

Yacoponi, al querer éste

cargarlo en circunstan

cias en que el primero
se aprestaba a detener

un tiro a su arco que re

sultó desviado, notado lo

cual por Gino desistió

de seguir cargando al

arquero; mas éste que

por su contextura bien

parece un peso pesado,
agredió al diminuto de

lantero italiano, siendo

inmediatamente repeli
do en igual forma por

Rcaia y luego después
se produjeron una serie

de pugilatos, introdu

ciéndose una parte del

público a la cancha, lo

que fué repelido oportu
namente por los carabi

neros como asimismo los

pugilatos entre Iob ju- Equipo de la Sportiva de Valparaíso que perdió frente al Audax

gadores.

Es dc esperar de quien corresponda la adop

ción do algunas medidas que nos libren dc es

tas desagradables incidencias que van en des

medro de! deporte.

Del desarrollo del encuentro os poco lo que

puede decirse, va que, salvo
una que otra juga

da de mérito de la Sportiva, siempre fué el Au

dax eí que dominó «* forma amplísima y si al

score con que terminó el partido, no fué aún más

aballado, se debió a que el
Audax no quiso pre

sionar en el final de la contienda- on que él "fuego

perdió por «ompllot-o su interés, a causa de qus

niún no podían despojarse los jugadores de la

impresión que
les había producido loa inciden

tes anteriores.

Los cuadros Be presentaron así:

Aodax Italiano (verdes):
yacoponi

Fruttero Anglada

Chíponti Corte Fruttero

Scaía Yacoponi Giudíce Viaconti Simonett.

Malfi Curtí Reyes Molledo Artuzzo

Román Sambucetti Oarroze

Grassi Fagnilh
Ibacache

Sportiva Valparaíso (rojos).

Terrerls-riM (negros):
Pacheco

Calderón Buz

Pacheco Berítez Plaza

Marín Rojo Catatán. Vásquez Veas

Jerez Carrasco Acuña Domínguez Olivare*
■ *■ Chávez Galleguilloa Moya

Yáñez (Serrano

Risso

Brigada Central (azules).

Desde el comienzo se advierte que la brega
-era interesante: el trío central de los porte
ños se combina en buena forma y lleva algu
nos buenos ataques al campo de los azules que

obliga a la defensa de éstos a trabajar activa

mente.

Más o menos a los cinco minutos de iniciado

el encuentro, a-venzan los ágiles porteños enca

bezados por Catalán y su línea delantera se em

peña en un brillante tiroteo frente a la valla

dc Risso, que éste y sus zagueros apenas si pue
den defender. Risso, al devolver un tiro, arro

ja el balón a los pies de Pacheco, quien sin

pérdida de tiempo entrega a Marín, el que des

de corta distancia envía un fuerte tiro cruza

do que bate por primera vez el arco de Iob lo

cales. Buenos aplausos coronan el desempeño
de los delanteros ferroviarios.

A continuación sigue un período bastante

equiparado, pues ninguno dc los rivaleB presio
na en forma efectiva, limitándose las acciones

al trabajo activo do las respectivas defensas

que anulan también la mayoría de los ataqueB
de las líneas de los ágiles. Sin embargo, los de

lanteros locales logran llevar algunas buena*

corridas y luego presionan el arco de los por

teños.

quinteto ofensivo de los fe

rroviarios en lanzarse

Mas no tarda i

por 7 tantos a 1.

EL FERROVIARIOS DE VALPABAISO EM

PATA CON EL BRIGADA CENTRAL

Las expectativas de los aficionados de ver

un match de importancia antes dc terminar

completamente la temporada de football, hizo

que una numerosa concurrencia se diera cita

cl domingo pasado al Estadio Policial con el

objeto de presenciar las in-rrideiNyas y el des

arrollo del encuentro entre el Brigada Central

de Santiago y el equipo campeón de Valparaí

so, el Ferroviarios.

Se inició la tarde deportiva con el match en

tre los infantiles de) Badminton y del Santia

go, el quo terminó sin que ninguno de Iob con

tendores, a pesar de sus esfuerzos, lograra abrir

la cuenta.

En el segundo preliminar el Carioca se im

puso sobre el Unión Arauco por tres tantos con

tra uno, después de una brega que tuvo inte*

rosantes alternativas que fueron seguidas con

todo interés por el público.
Los contendores del match dc fondo se pre-

su.taron as!, ante cl arbitro señor Roberto

Aguirre:

con éxito al ataque, lle

gando hasta cerca de

la valla de Risso a quier,
prueban en dos ocasio

nes, respondiendo éste

con éxito, hasta que Bo

jo liquida la situación

difícil para la ciudadela

del Brigada con un ti

ro out.

Plaza, el excelente za

guero porteño, ea el en

cargado- de anotarse el

segundo tanto para sus

colores, después de co

rrer zigzogu e a n d o y

burlar a varios contra*

ríos enfila un fuerte

arrastrado a una esqui
na del arco que Risso

no puede detener.

Vuelto el balón al cen

tro, parten. los del Bri

gada que parecen haber

cobrado nuevos bríoB y

es así cómo ya no sc

nota el dominio de los

ferroviarios, quienes deben ceder ante el em

puje de los ágiles azules. Domínguez, en pose

sión del balón lanza desde lejos un fuerte ti

ro en dirección al arco de Paclieco, que éstp

intenta detener lanzándose al suelo, lo oue nn

consigue, pues el balón se introduce en la red.

Minutos más tarde termina el primer periodo
con ventajas para los ferroviarios.

Iniciado el segundo tiempo, los porteños co

mienzan siempre presionando: -pero este domi

nio es breve, pues los delanteros azules ama

gan en dos oportunidades la valla de los por

teños por intermedio de Carrasco y Olivares,
respondiendo bien el arquero. •

Una buena combinación de Galleguillos a

Olivarea, permite a este último anotarse el gon1
de empute. Grandes manifestaciones dc rpgn

cijo acogen el empate a dos tantos que acaba

ba de producirse.
Con alternativas que favorecen a uno y otr-

bando continúa el partido hasta que el pitsz'
del arbitro sorprende a los «rmipet ¡dores con

tres tantos por lado.

El oíro tanto do los locales lo marcó Domín

guez a> rematar una buena combinación det

quinteto ofensivo de los azules y el de los por

teños poco después, por Plaza, que Bupo apre-

vecJiar brillantemente una oportuntrfcid para

produci* el empate.



■ os diez mejores jugadores de tennis del mundo

En la clasificación del año último, los tres

campeones franceses, Lacoste, Borotra y Co-

chet, ocupaban los primeros puestos seguidos
de Tilden y Johnston, encontrándose a conti

nuación, en el siguiente orden: Richards, Piara

da, Alonso, Kinsey y Brugnon. A comienzos dc

eate año fué eliminado Richards y Kinsey, que
tomaron parte en la tournee "Pyle'' en América,

y hoy deben encontrarse apesarados de haber

oído los consejos del manager de Susana Len

glen.
La entrada al profesionalismo de Richards

ha dado un rudo golpe al tennis americano, des

de- el momento en que la Comisión dc selec

ción eliminó a Morris William del equipo que

constituían para el Challenge de la Copa Da

vis.

Si Richards hubiera permanecido amateur,
Tildea no so habría visto obligado a jugar en

dobles.

La lista confeccionada para el presente año

es la siguiente: l.o Rene Lacoste (Francia); 2.o

W. Tilden (Estados Unidos); 3.o H. Cochet

(Francia) ; 4.o J. Borotra (Francia) ;. 5.o M.

Alonso (España); 6.0 Hunter (Estados Unidos);
7.o. Hennessey (Estados Unidos); 8.0 Lott (Es
tados Unidos); 9.o de Morpurgo (Italia) y 10.0

■

Patterson (Australia).
El primer puesto, asignado a Rene Lacoste,

que ha batido a Tilden en tres ocasiones segui
das: en Saint Cloud, en el Cliallenge de la Copa
Davis y cn la final del Campeonato de Amé

rica, por los .siguientes respectivos acores: 3-2,
3-1 y 3*0, no puede ser discutido por nadi«r.

Rene Lacoste ha hecho descender definí tivamen

te de su pedestal al famoso Tilden, y no ae pue

de poner en duda que os actualmente cl mejor

jugador de tennis del mundo.

Williams Tilden, si no es ya el primero, por

haberse encontrado con Lacoste, que es un-'*

máquina formidable para enviar la pel-ita por

sobre la red, es sin discusión también el segun

do campeón del mundo. Basta recordar aquí

«us performances en el match Francia- Amérie*!

en Saint Cloud; su actuación, frente a Cochet,

en el Campeonato de Francia; sus victorias so-

bre Borotra y la forma aplastante como batió

a Cochet en la primera etapa del encuentro que

sostuvo con este jugador en Wimbledon. Si bien

es cierto, que su capacidad de resistencia ncr-

De Morpurgo

viósa y muscular lian decaído, 110 es menos cier

to también que todavía es capaz de vencer al

mejor y más fuerte contendor que sc le pon

ga al frente—descartando a Lacoste—y espe

ramos verlo cl año próximo cn las eliminato

rias fin/iles y en el Challenge de la Copa Da-

víb.

Enrique Cochet conserva ol tercer puesto cu

tre los campeónos dol mundo, que ya había con

quista di. el año último, después de sus éxitos

au Wimbledon y PMladelphía. No es posible:
colocarlo antes de Lacoste y Tilden, pues am

bos son superiores; pero no dudamos que tra
tará de imponérseles tan pronto tenga una opor
tunidad.

Ningún estado físico -y moral es más adap
table al combate individual que el.de Cochet,
pues Jas partidas que ha jugado en Inglaterra
y América, demuestran qne nadie puede supe
rarlo en eate sentido, a pesar de que las aparien
cias, en muchas ocasiones, parecen indicar sn

derrota, encontrándose su contender a un paso-
de la victoria.

Juan Borotra, el jugador liviano por excelen

cia, merece su colocación en el cuarto puesto,
gracias a sua performances en Wimbledon. En

Inglaterra adquirió la fama de gran jugador,
sobre todo, después de sus encuentros frente
a Lacoste y Cochet.

Ea genera], Borotra ha obtenido resultados;
inferiores al año último, y en particular, su in

capacidad para impresionar a Tilden, lo deja
ron fuera de toda chance para tener una me

jor colocación.

El quinto lugar, asignado al español Alonso,
es bien merecido, y ha debido meditarse mu

cho su actuación y' las de los jugadores Hun

ter, Lott y Hennessey. El estilo de Alóns/ es
elegante y de gran eficacia. /J
Hunter, que va en sexto lagar en la lista, es

un hombre pesado y bu juego está de acuerdo
eon su contextura fÍBica y no impresiona y es

hasta falto de ingenio.
Los jóvenes tennistas que vienen. a continua

ción, Hennessey y Lott, son dos esperanzas y
ambos han tenido la suerte dé ganar en una

ocasión a Lacoste y Cochet. Son muchachos de

gran resistencia y mucha acometividad, y pue
de esperarse de ellos muy buenas performances
para el próximo año.

Hunter Hennnessey

El italiano Morpurgo va en el noveno pues- .

to, gracias a sus brillantes performances reaSF"

zadas últimamente en -Roma, y si el lO.o lo he

mos asignado a Patterson, australiano, a pesar

dc que su país ha debido, por diferentes cir

cunstancias, quedar al margen de los campeo

natos mundiales de este año, es porque no de

bemos olvidar a los toanistas australianos, que

en otras oportunidades han demostrado ser ex

celentes campeones.

En el próximo número haremos un estudio

do las diez mejores tennistas del mundo.

La Asociación de Natación y Water Polo h.

confeccionado el programa para la próxima tem

¿.orada.
Las primeras pruebas se efectuaron el domin

go l.o dc enero, en la piscina de los Baños de

El Parque.
Parece que las novedades dc este año serán

el Deportivo Playa Ancha, quo tendrá que de

fender su título de campeón nacional, y el New

Crusaders, que se presentará como serio rival,

Los demás clubs no desmerecen de Iob an

teriores y darán especial realce a la temporada.



r

E. y Ministros de Estado-, preaerneiando la rcrvista

2r- ^^SliPlpsr*

Aspecto d« algunos de los ejercicios presentadoa por los cadetes.

Los cadete*» de la Escuela NavaL durante los «Jerrciciios

Oomo em años anteriores, ee llevó a efecto con todo éxito la revista de gimnasia y repartición de premios de la Escuela Naval, con

asistencia de S. E. el Presidente de la República y aJgunos Ministros dc Estado.

LA LIGA OBRERA DE VALPARAÍSO ENFRENTA A LA I.TGA GRÁFICA

Pl'equlpo de la Liga Obrera,

^^^^&
Gr4flca tt * Bstadio

-,„ componentes del combinado de la Liga Orifica







D E TODAS PARTES

DESLDE CONCEPCIÓN

El Club de Tiro al

Blanco "Arturo 2.0

Yungue", festejó a

su presidente señor

Hurtado, con una

manifestación en una

quinta de los alre

dedores.

Fué una fiesta de

portiva agradable.

Nos es grato publi
car la fotografía del equi

po seleccionado de la Li

ga de Concepción, que ha

obtenido sonadas perfor
mances al vencer a la Li

ga de VaCdivia y al em

patar sin score con el Co

lo-Colo.

Forman el cuadro:

Malbrán; Figueroa y Or

meño; Tordecilla, Toro,

Sánchez; Navarro, Beyes,

Ortega,- Horacio y Enrí

quez.

tJn* -mtrevlsta a Oer- Manifestación al seflor Hurtado.

ain & a y * s. — En

nuestro próximo nn-

m e 4* o publicaremos
una entrevista al me

jor inslde derecho

del país, séfior Ger

mán Beyes*, capitán
del equipo penquista

y a la vez jugador
internacional.

LoU, campeona dt
1* Zea» Carbonífera, —

Ha llamado la atención

lat espléndidas actuacio

nes .que ha venido ejecu
tando la selección de ia

Liga de Football de Lota,

que el domingo pasado ha

obtenido la victoria y el

campeonato de la Zona

Carbonífera.

En efecto, ha vencido

ano por cero a Coronel,
cuatro por dos a Curanila

hue y el domingo venció

tres por uno a la Liga de

Scbwager.

LOS D EPÓR TES E N _TA_L C AJ [_
Clausura de la temporada,—El prestigioso, y viejo "18 de Septiem

bre1'' celebró el domingo el cierre de la temporada sirviéndose en la

Quinta Eyzaguirre unas suculentas y bien preparadas onee en la cual

reinó un gran entusiasmo.

Después del baile de rige tes innumerables socios se retiraron com

placidos, de las infinitas atenciones -ecib idas de parte del Directorio.

Atíetimno.—El Club Atlético "líu-racán" realizó el jueves de la

semana pasad» un campeonato atlético interno y al cual asistió una

buena concurrencia, desarrollándose todas las pruebas del programa
con toda lucidez-

Este ee el Club que propaga más el atletismo en eeta ciudad.

Un voto de aplauso para su entusiasta Directorio, y lo único que se

pide es que tenga imitadores, ya quei-quí hay pasta para atletas que pue
den figurar ante los mejores de Chile.

Uro al Blanco.—El Club de Tiro al Blanco "Víctor Silva" se ha

visto este año mucho más concurrido que en años anteriores y en *us

filas actuales militan un buen lote de excelentes tiradores de rifle.
Box.—Un conocido empresario boxeril de esta ciudad, hace activas

diligencias para que efectúe aquí un match de box el ex-campeón de

Ohile, Víctor Contreras, con Willie Delaney. Si llegan a finiquitarse es

tas gestiones, será el acontecimiento boxeril más grande de -Talca.

PEDRO CANALES.

DE PEUMO ~3

Equipo del "Peumo II", que vendó al "Ca

rabineros I" de esa localidad, por Sal.

NUESTROS EQUIPOS INFANTILES DE FOO.TB AL L

i § SL f a t,
.

■» -a, -^p-r» ^

Onadro de honor del "Mlchlmalonco Infantil", ,ue se adludico ol --Unión Su Eugenio Infantil", «ue «sudó ol «enrulo „„«*»

tofeo "Lula Munoj", al vencer al
■

-Maca-Jane» Infantil I A-;. laa compeundao de I* "IJíTlnf.nuf-V



El i<.>nnidal>¡e equipe argent n-"». I

do por Carmelo Saavedra y Juan T-

que se adjudicó ¡a-: J4 hora:; cici

í.i>l'jJj!ocí en •]■:. un nuev-
■ record suda

cano para cr-ta prueba, c -. j : 1 un rec:

dc 702 k:16metros.

-.

- V. '

A

mi.i-

ujas.

v.ieri-

rolo



Hace Hudkins ae entren* afanosamente pnrn su* próximas peles.*.
la ■"JCj-j-L de conquistar eJ cetro mundiai de su categoría
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LOS SPORTS

Santiago de Chile, 30

de diciembre de 1927

l>oa atletas de Cambridg' El olímpico Abraham y un ?mpo dc atletas -n*ay-nd- nn.- j.artid-
de 400 metro-.

H* aquí a iilguim- de Ion m¡in ri'iiuiiibrnd<is atletas que ha habido en el mundo, mostrando cu ge-ito ■jiira-tprliitlo-o en el .--fuerr-o ,-uprem-i
darnritp Ia- dl-tintrn» prnfbn- d- .-»■ c-pp-inlí dad.

feik>.j.-i>¿^



EL CAMPEONATO DE NATA

CIÓN DEL DOMINGO PRÓXI

MO A BENEFICIO DE

LA CRUZ ROJA.

Para el domingo próximo se anuncia un gran
torneo de natación en la plicina del Estadio

Policial, .y brillante resultado que tuvieron

las dos reuniones organizadas últimamente por
el C ub Náutico Universitario, vendrá i, agregar
se seguramente esta otra, ya que puede descon

tarse el éxito que alcanzará cn atención a que
est.'.mos en la época más apropiada para practi
car la natación.

Va no se harán partidos de football ni otras

reuniones- que no sean destinadas al cultivo de

deportes eaenciafmente de verano, «orno la na

tación, el excursionismo, etc.
Las instituciones deportivas que por motivo de

la canícula, quedan en receso, harían bien en es

timular entre aus asociados el gusto por la na

tación, y hacer cuánto esté de eu parte pbrquo
ér.tos concurran a las piscinas cuando menos a

practicar, aunque no tengan la pretensión de in

tervenir en los campeonatos.
SI torneo que ee nos ofrece el domingo que

viene, adquirirá, seguramente, las mismas gran
des' proporcionas de las reuniones que menciona

mos más arriba y existe un enorme interés por

presenciar 'as reñidas competencias que han de

entablarse entre los aficionados que en este úl
timo tiempo han demostrado encontrarse én in

mejorables condiciones. La lucha entre loí con

sagrados y Iob que han venido revelándose, dará
ocasión -para presenciar alternativas del mfis al
to interés y servirá 'para que este deporte en

cuentre toda la aceptación que merece de parte
del púb'ico.
Téllez, Astaburuaga, Hoffman, *?B"os, Zúñiga,

Schuler, Bnrisione y otros no menos calificados

que concursarán el domingo, son una garantía
dol óxito de la reunión y hacen presumir que
las competencias se verán realzadas por emocio
nantes y estrechas llegadas.
Presea está aún en la memoria de todos, la

memorable contienda que se entabló en los 100
metros estilo libre del último torneo universita
rio entre Hoffman y Astaburuaga, y si a esto

ae ag:*ega las meritorias performances qae en

esta misma distancia ha cumplido Téllez, tendre
mos que la cquiparidad de condiciones de es

tos afición-idos, haco dif'clt un nronústieo sobre
el posible resultado de laa pruebas en qué ellos

intervengan y son prenda segura del interés

que ha de alcanzar.

Es satisfactorio dejar constancia de que el

públieo> subo responder a loa esfuerzos de los

organizndor es de las competencias-- acuáticas,
acudiendo siempre en gran número a eBtimu'ar
con su presencia a los muchachos que con mn-

cha dedi*a?ión y más voluntad se han entrega
do a cultivar -,ua condiciones para hacer que
en el mayor número se despierte el interés poT
este deporto que en la época actual es induda
blemente cl más sano e ideal.

Don Guillermo Benavldes.

Está ya en circulación ol "Almanaque Zig-
Zag paro 1928, editado por don Guillermo Bo*
navides. Es un volumen de gran interés pnra
el hogar, pues además de su selecto material de
lectura y numero- os grabados de actualidad,
contiene consejos útiles pnrn agricultores, in

dustriales, comerciantes y principalmente, co
mo ya lo hemos dicho, es una obra que no debe
faltar en ningún hogar.

PARA COMBATIR LOS DEPORTES HAY QUE RECURRIR A

CITAS VERÍDICAS Y EN ESPECIAL A LAS ESTADÍSTICAS.

Jumas por jamás ha preconizado la Asocia

ción dc Deportes AtlóticoE de Chile, el at.etil-

mo como deporte conveniente para la mujer,
Un conferencista) ya conocido por su animosi

dad atlética, hace algún tiempo habló largo y

tendido cn la Universidad sobre las desventa

jas del atletismo femenino y
tuvo buen cuida

do de no decir lo que más hacía fflta: que la

dirigente de este deporte en el país, nuuca ha

bía hecho esfuerzo alguno por Impulsar este

ejercicio en la mujer. Lo que dejaba bien en

claro quo habr'a hecho bien en no anticiparte
tanto a poner parches antes de la enfermedad,
a unn serie de ejercicio,* que nadie ha tratado

de inculcar en nuestra juventud femenina.

Este espíritu, que ya lo hemos conocido a

través de largos años, insiste en hacer aparecer
al atletismo como sinónimo de "atleta*-1, ese

"tipo" que cada día se hace menos común, del
hombre de circo con grandes y prominentes
músculos. En el mundo entero ya se sabe que
el ntletismo, el que practicaban los griegos, y
que nosotros también practicamos, no tiende a

los músculos prominentes. Pero -sigue hacién

dose campaña cu contra del "atleta", n pesar
de los pesares. Y pruebas al canto.

En un libro de 1924, sumamente interesante,
pero que también adolece del error anteriormente
anotado sobre lo que se entiende por "atleta",

vemos lo siguiente: "Varios de loa campeones-

olímpicos en la lucha, en el tiro de la bala y

del martiz-lo, de las últimas Olimpiadas, han

fallecido de tisis". ¿Está el autor en condicio

nes de probar lo que dice 1

Habiéndonos dedi.-ado en forma preferente
desde 1918, hasta la fecha, al levantamiento

del ideal atlético legítimo, a) mejoramiento de

las teor-as sobre entrenamiento entre nuestros

atletas y a la eliminación de todo aquello que
sabemos que es perjudicial, dentro de nuestros

medios y de nuestra fuerza moral, -como uno

de- los jefes del atletismo, pues hemos leído y

estudiado sobre este deporte bastante más qui
zás que cualquiera de los contrarios, que de

vez en cuando lanzan expresiones sin meditar
• lo que dicen, como la apuntada anteriormen

te, estamos en condición de negar terminante

mente aquello de que ''varios" de los campeo
nes del tiro de la bala y del martillo de las úl

timas Olimpiadas, han fallecido de tisis. Y no

sólo nol concretaremos en esta ocasión a negar
tal afirmación, Eino que insistiremos en que el

autor tiene la obligación moral de confirmar

lo que dice, dando a la prensa Iob nombres de

los "campeones de la bala y del marti-lo, qne
han fallecido de tisis".

ALFSBDO BETTELEY.

'TIRADORES SELECTOS": JULIO DEL C. ALVARADO

La práctica: del Tiro al Blanco qae había de

caído ün tanto -¡ntre nosotros, ha vit-l-i por
sus fueros y es así cómo vemos cada domingo
un numeroso grupo de aficionados que se reú

nen cn el Polígono del Club Naeional de Tiro
al Blanco, para ejercitarse el manejo de las
armas.

Continuamente se están desarrollando una

serie de concursos y certámenes en los que to

man parte un buen número de tiradores, y el

domingo recién pasado _
ce dio término a uno

do estos certámenes que era de gran interés.

pues en 'él concursabon los "tiradores selec
tos" del Club, correspondiendo el triunfo ai
conocido deportista don Julio del C. A'varado
Y decimos' conocido deportista,- porque Julio
Alvarado ha practicado todos los deportes y es

ta vez ha visto coronados sus esfuerzos y cons

tancia, hasta llegar a ocupar el primer puesto
entre los' "selectos", Imponiéndose a los gran
des campeones «orno Hartado, Moya, Alcalde y
otros .

Damos a continuación la lista de loa 12 tira
dores que tomaron parte en "esta importante
prueba:

l.o Julio AlVarado, 1,284 puntos.
2,o Anacleto Hurtado, 1,283 puntos.
S.o Bnldomero Doerlng, 1.282 pantos.
4.o Zovobabel Moya. 1.278 pantos.
S.o Luis Guzmán, 1.274 puntos*.
6.0 Augusto Coílao, 1.273 puntos.
7.o Luis Keléndez, 1.271 puntos.
8.o Ascencio Fernández, 1,264 puntos.
S.o Julio Gormaz. 1260 puntos.
10. Casiano Alcalde, 1.859 puntos.
11. Juvenal Píznrro, 1.258 puntos.
12. Cayetano Pinedo, 1,252 puntos'.
"A continuación se realizó el "Clásico Botlne-

Hi
, prueba que también reunió un buen nú

mero de aficionados y en la cual obtuvo el pri
mer puesto don Víctor Sánchez, con 252 puntos.

EL CAMPEÓN ALEKHINE

TC>sde hace algunos días se encuentra en

tre nosotüjs é campeón mundial de ajedrez,
Dr. Alejandro Alekhine, quien ha venido a

osta ciudad invitado especialmente para hacer

afogunas exhibiciones del maravi loso juego que
le ha valido e' título que hoy ostenta, al ven
cer, no hace mucho en Buenos Airea al canv

peón cuba») Raúl Capablanca, considerado

como e' mago del ajedrez
La estada d.?t Campeón Mundial en nuestra

capital, seguramente constituirá un gran paso
en favor de la mayor difusión de este útil de

porte, y dará a nuestros aficionados una mag

nífica oportunidad de apreciar «s jugadas
del maeatro y posesionan*} de la gran maestría
con que actúa, todo lo cual habrá de redun
dar en beneficio de bu juego.
El martes en 'a noche, el maeatro Alekhin*;

hizo una «hibieión de 25 partidas ¡uimtfltáneas
en ra] Luna Parir, y venció fáci 'miente en to

das ellas. Sólo uno pudo hacer tabeas; más a'
serle ofrecidas, e' campeón no aceptó, espe
rando com/j lo declaró después, que una juga
da débil de su adversario 1¡» diera !a victoria,
como efectivamente -sucedió.

&áM



¿A QUE FUE EL DOCTOR PELTZER A ESTADOS UNIDOS?

Bl doctor Peltzeiy. corredor alemán de 400 a 3.000

metros planos, ha llegado a los Estados Unidos, pro
cedente de Berlín, con el objeto de participar en algu
nos torneos a realizarse allí. Eu realidad,
es bien original la actitud asumida por eí
doctoreito éste, pues, a aimple vista, pa

rece ser que el viaje que se ha lar

gado Otto Peltzer, no obedece a otro

móvil que el de echar ,una minuciosa

cateada a Iob atletas estadouniden

ses que participarán en la novena

Olimpiada.
Los alemanes son hombres

astutos, muy vivos y para col

mó, terriblemente previsores.
Sanen que esta vez habrá gi
gantesca lucha entre ellos y (I -,—

—

\
—

los norteamericanos por la con

quista de los primeros puestos
en la magna justa, y han com

prendido de sobra, que mucho

les conviene estar en antece

dentes de lo que han hecho loa

hábiles dirigentes de los Esta

dos Unidos para evitar que el

mundo deportivo Be imponga
de! estado maravilloso de sub campeo
nes.

Desde hace ya algún tiempo, ae ha venido

manteniendo en rigurosa reserva, la nómina
de los récords que. tienen mejorados los atletas de la

Unión.

Una buena treta es ésta y estamoB Beguroa que, a

no mediar la visita espontánea del campeón alemán y
reeorman del mundo, habría dado a los campeones de

lo* Estados Unidos un resultado excelente.

Y, aunque es bien difícil dar una opinión concreta

sobre el asunto, creemos que el doctor-atleta sabrá

aprovechar muy bien el fruto de sua prolijas investi

gaciones, llevando a su patria un buen número de in

formaciones valiosísimas.

Carecemos por el momento de noticias con respecto
n lo que se propone el corredor alemán, pero, eso sí, es

peramos de uu momento a otro las informaciones que

nos lleguen de los Estados Unidos.

No nos extrañaría en absoluto ver a Peltzer mejo
rando de uu momento a otro

cualquiera de los records que

él mismo ha establecido últi

mamente.

Por de pronto, y a modo

de comentario, estamos en an

tecedentes que nos permiten
dar por descontada su victo

ria, ya que en la Unión no

bay actualmente corredores de la talla del francés Serafín Martin
ni del inglés Lowe, quienes son actualmente Iob únieos atletas que

pueden trasnoner la meta a cierta distancia del campeón mundial.

EstadoB Unidos posee buenos hombres en otras pruebas, pero ca

rece casi por completo de corredores especialistas en medio fondo

ir

■h

h.

'*>-'

y media velocidad. Esto último, viene a afiaa/,ar nuestra opi
nión acerca de los motivos que han inducido a loa dirigentes
-•lemanes de enviar a Peltzer al nuevo mundo.

Y lo han enviado, no porque sea uu gran atleta

que triunfará sin esfuerzo casi, sino porque es uu

hombre inteligente y conocedor de ta astucia

de los yankees.

Conseguirá— lo repetimos— todo lo qu*

desee, y 6u gran espíritu investigador
será el instrumento gracias al cual Ale

mania y sus campeones sabrán a

qué atenerse, hasta llegado el día

en que la magna lucha Heve a la

pista a los más formidables co

rredores del mundo.

El viaje de Peltzer a los Es-

j_ i *^pg¿
tadoS Unidos es una nueva de-

^O Él mostración del Interés con que

.

' '-. — 4*?S los alemanes están trabajando

por el triunfó de sus colores en

la próxima Olimpiada. Saben

ellos que los norteamericanos son los

enemigos más formidables que tendrán

eu Amsterdam, y no desconocen ln

potencialidad de sus hombres. Compren
den que pora vencer a adversarios de la

fuma de los yankees, es menester ape
lar a todos los recursos de la inteligencia y
de la astucia. No basta sólo con que sus atle

tas se entrenen concienzudamente bajo regímenc*
severos y dirigidos por hombres preparadísimos;
precisa conocer el sistema de lo» representan tea

de la Unión, los posibles integrantes de su equi
po y ol grado de preparación con que llegarán h

la Olimpiada.
Claro es, que los dirigentes norteamericaiio<i,

no van así no más, a dejar que el Dr. Peltzer es

cudriñe lo que ellos quieran mantener en secreto,
ni tampoco le presentarán sub hombrea más indicados y tratarán

por todos Iob medioB de dejarlo en la duda, aunque es indudiíble

que lo atenderán a las mil maravillas y le rodearán de toda clase

de atenciones.

Esta reBerva de los americanos dificultaré algo la labor que el

magnífico atleta alemán tendré 'que desarrollar para percatarle de

lo que le conviene a los dirigentes de bu país. Pero ya lo hemos di-

cho, Peltuer es hábil y sabré entendérselas de manera que regresará
a su país con un buen bagaje
de experiencia, que podrán ser

aprovechadas en beneficio dc

la mejor actuación de Alema

nia en Amsterdam, en d-inde

lucha, esta vez, a pesar de que

son muchos Ion que creen que

las deficiencias de estadio im

pedirán la caída de los actua

les record», adquirirá carnetere» sensacionales. ¿Logrará el Dr. Pelt-

zert penetrar en el secreto de los entrenamientos de los atleta- de

ln Unión? Aunque asf no sea, su viaje a los Estados Unidos, esta

mos ciertos que ha.de ser muy bien aprovechado por los inteligente»
directores del atletismo alemán

Los atletas argentinos y los nuevos records sudamericanos

So lia dado por terminada en Buenos Aires la

temporbda de atletismo de este año. SI más

completo éxito ha coronado cl meritorio es

fuerzo de dirigentes y atletas. Varios records

ban sido mejorados, y mejorados en forma bas

tante brillante, bí Be considera el poco entu

siasmo con que le ha demostrado el públic
argentino y el habitual mal estado de Us pis
tas en que so han desarrollado las últimas coro

peticiones.
Butti, con au nuevo record de 6,96 metros en

el salto cn largo, ol equipo de postas de ln

"Y. St C. A.", con au nuevo record de 42 4|5
en la carrera de 4 x 100, establecido luchando

contra competidores de poco valer, Rivas, con

sus nuevos records en largas distancias- Viada.

i*l formidable lanzador dc propulsión, con -n»

últimas performances de 03,03 en jabalina y

11,99 cn bala, etc., etc., se han encargado dc

darnos a conocer el estado inmejorable en que

se encuentran los atletas transandinos.

En verdad que ellos terminan dc darnos ur

ejemplo, pues
—si se nos permite que bagamou

un pequeño derroche dc franqueza—hemos de

-onvoni: en que, por desgracia, nuestro» muehn*

cbos no han hecho últimamente lo que los ar

gentinos. No vamos a especificar las ramas n

que atribuimos la manifiesta decadencia y en

tusinsmo dc nuestro atletismo, pero sí—lo re

petimos unn vez más—debemos darnos cuenta

cabal de ln superioridad bien marcada con que

sp nos linn demostrado los atletas nrgentino-

Jo que no deJH de "oiistitulr un -icriu pclij-rn

pftTH laa futuras actuaciones intvnin*Íonnles eri

que intervénganlos. De ninguna manen'
—

e repli
camos

—

pulpamos a los dirigente-; muy al eon

trnrio, en todo momento entumo* li*>to« a feli

citarles por su Improba labor, y lo (*ue .-■ nir'i-,

a colaborar con elln* en so dri-liit.-rf-nda labor

de propagar la pr/íctien del iitle*. ¡miio y 1t-vn.ii

r.nr ol entusiasmo de nuestro- nfici-mndo».

Por otra parto, estas linear, nn pasan dc ser

un simple comentario, pero, >¡, un comen tarín

"Uc ojaJñ r-ea bien -iimpreiidíd". >' eiiyn- frnuot

•le repn che nn surtan en el Animo di* nucutrn-

leetores, otro efecto qne **! dc unn .'rmedun-ii,

un eicmplo.
.TITÁN H. HAVALTNN A.
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GERMÁN REYES, ALERO DERECHO Y 'CAPITÁN*

DE LA SELECCIÓN PENQCTSTA.

En medio de papeles. . .

Usted lo encontrará siempre en medio de

papeles o de cabeza en esos libros inmensos
de contabilidad bancaria.

Desde hace tiempo, deseábamos hacerle una

entrevista exclusiva para "Los Sports" y él

siempre nos había dicho: "...para otra vez

mejor... ¿Qué quieren que les diga yo?" Y

otras veees,, secamente: "Yo estoy muy ocu

pado en mi trabajo para esas entrevistas. . .

"

Hasta que un día lo encontramos dispuesto.
Y mientraB él va haciendo memorándum,

letras y demás "patillas" de Banco, allí, en
el hermoso edificio de la Caja de Ahorros,
Germán Beyes, nos contó a la ligera muchas

cosas de su vida de footballer.

Desde pequeño ... la pelota

Fuimos con él alumnos de un mismo curso

en el Liceo. Desde pequeños nos ha ligado a

él una amistad sincera y franca, a pesar de

que fuimos rivales deportivos, de esos que

uo dan "tregua.,,.
"

Sú secreto o la cuna de campeones

.Germán Reyes, desde pequeño, vive en su

barrio, situado en uno de los rincones de Con

cepción.
Es un barrio humilde pero de gente noble

y buena. "No me separaré nunca de él", nos

dijo una vez. Allí nació, allí ha vivido al lado

de un hogar bueno, loa mejores años de su

vida y de sua triunfos. Por eso él quiere a

su barrio.

Germán Reyes tuvo ahí sus principios. Un

padrecito mercedario, que fué un apóstol, for

mó aquel barrio Matadero. Temible era an

tes de la llegada de este sacerdote el barrio

aquel. Mas la humildad de este fraile de so

tanas albas y de rostro moreno y su lenguaje
humilde y sencillo, cambió totalmente la ma

ñora de vivir de aquellas gentes. Ha muerto

fray Luis Borgoño, y Reyes, como toda la

gente del barrio, lo recuerda con. cariño.

"Hace mucha falta", nos dijo en una oca-
'

sión.

Y e-i que el padre Borgoño supo buscarle

a cada persona de su parroquia un entreteni

miento sano y conforme con sus gustos. Un

día construyó para los chicos de su escuela

una cuncha, que hoy día todavía existe. Y de

allí, de aquella cancha, vinieron Reyes, Or

tega, Navarro y otros ases del football pen

quista.
Después la vida con su correr infinito..,

Royes quería subir y se vino al Liceo. Ahí

le conocimos de oerca y fuimos sus amigos,
A pesar de quo el Concepción Sporting y el

Yungay nos alejaban bastante... Eran estos

dos clubes estudiantiles muy enemigos en el

football.

Bl pertenecía al segundo de los clü^bs, y

yo al otro. El después fué un erak y yo un

chuzo ...

Se desprende cuál de los clubs sería el me

jor... Y sin embargo aún discutimos con él:

—Era mejor el Sporting...
—Npdita, nos responde... No había en el

Lioeo como el Yungay...
Casi cuelga los "shoteadores". ..

Su señor padre un día lo llevó al campo.

Allá aprendería a trabajar en la agricultura
Y Reyes, era ya un consagrado de las can

che-i penquÍBtas. Hacía falta en la selección.

Del «ampo venía a veces a jugar, pero decaía

cn su juego.
El padre Borgoño dio un consejo sabio al

señor papá. Y Reyes volvió a Concepción. Un
buen rimpleo en \fi Ceja de Ahorros, que Ir

trabajó el padro del barrio,' y Reyes no col

gó los "shoteadores"...

Nunca atravesó por mejor estado

A pesar de que el año 1924 fué dc interna

cional a Uruguay, Reyes nunca alcanzó m*-

jor estado que este año. No Ua «¡ibido delan

tero mejor en las canchas dei sur que él. Nos

ha brindado unos partidazos enormes y ya na

die duda de la calidad de su juego.
Hernoñ tenido ocasión dc ver muchos y

muy buenos jugadores de la actualidad del

país. El año pasado presenciamos el sudameri

cano do Ñuñoa.

Germán Beyes

Y tenemos esta opinión. Después de Sea-

rrone- rio hemos visto un hombre que domine

la pelota con más elegancia y facilidad que

Reyes.

Estamos seguros que si hubiera jugado esta

vez contra los uruguayos en Valparaíso, ni

por más que haya jugado Alfaro, no habría

sido enlipsudo por éste.

—Y estaba entrenado, nos dijo, Pero, el ba

lance do fin de año aquí en la Caja me em

bromó, , .

Recuerdos

—Me habría gustado tanto volver a ver el

juego de los uruguayos. ¡Y Bobre todo los

"tirazos" de Petrone. ¡Ese si que es un

coloso I ¡Fíjense qne allá en Montevideo nos

metió un goal de media cancha!...

Y Royes se admira como si fuera algo es

tupendo, sin recordar que él le metió un

goal al gran Ibacache en forma colosal, y

nada menos que este año para el Campeonato
Nacional, entre las escuadras de la Quinta

y Séptima Zona. Y cerquita de los treintaicin-

co metros. . .

—Do los arqueros que he visto, nadie me

jor que Tesorieri. ¡Es un coloso el cbé ene!. . .

Opina
—De los mejores equipos de Chile, yo creo

que la sección de Concepción es la mejor.
Así cuino está ahora el equipo no le tengo
miedo a- nadie con "mi" escuadra,

■Reyes es el capitán y sus opiniones son

francas y sinceras. Cuando vino el Colo-Colo.

y a raíz de laB derrotas a manos (es decir, a

los pies) de los jugadores de Taleahuano y

Curanilahue, todo el mundo creía que Con

cepción, frente al coló») santiaguino, sufriría
un desastre. En un diario local, Reyes, antes

del match, dijo:
—

Ninguno de los dos equipos se corre una

fija. . .

Y así no más fué.

—¿Qué compañero de ala le gusta a usted

mas?

—Navarro, Nos conocemos desde chiqui
tos. "Las sabimos todas"...

Se ríe. Y tiene razón de reírse... El po

bre Waldo Sanhueza les decía durante el

match Concepción-Colo-Colo, a Reyes y a Na

varro:

—"No me "cabreen" tapto, pues, pati
tos. . .

Verdaderamente, el ala derecha de Concep
ción, hace doler la cabeza al jab más guapo.
—Tampoco me desagrada jugar con Arias

o Pancho Coddou. Caramba que era bueno

este último... Me dicen que este otro año'

volverá a jugar y de centro forward. Esto es

muy bueno por el tiro al arco que tiene.

Tendremos un nuevo Petrone.
—De los medios, ¿cuál le gusta más?

—Toro. Ese hombre sabe jugar. Le pone

la pelota en los pies y un pase de Toro bien

aprovechado es peligroso. Podrán haber hom

bres más atajadores que Toro, pero, de jue

go más efectivo, lo dudo....
—¿Le gustaría ir a Amsterdam?
—Si me llaman y me agitan a tiempo el

permiso, no tengo inconvenientes de ir.

Y nos repite:
—

Estoy entrenado; qué lástima no haber

ido a jugar con los uruguayos. . . Jugando con

buenos se aprende. . .

Y ese "buenos", dicho con tanta sencillez,
nos hace pensar en la modestia del gran equi

pier. Del cual dijo Medici, cuando los juga
dores internacionales argentinos estuvieron

en Concepción, el año pasado:
—Ese interior derecho de la Zona Sur es

tan bueno eomo Searone o como Cerro. Lás

tima que no tenga compañeros que le ayu

den.

Es una opinión imparcial y que vale mu

cho. ¿No es así?

Números de por medio

Germán Reyes tiene 25 años a la fecha. Ha

jugado mucho y cree que ha actuado en mes

dé cien matchs entre ciudades.
—¿Y por qué usted, siendo1 seleccionado en

El Llano, no jugó para el Sudamericano de

1926?

—Bueno, yo estuve concentrado y no me

hicieron practicar ni una sola vez... Yo no

sé por qué; esas son cosas de los dirigen
tes...

Reyes es un muchacho culto, sencillo y

bajito de estatura. Habla poco y sólo lo hace

para responder a una pregunta.

Le tocaron "Pato", . .

Escenas cómicas tiene pocas. O bien no las

recuerda.

El "pato Reyes" le Mamau sus admirado

res y sus parciales. Y cuando avanza veloz

le gritan: ¡Ya, Pato I
—Será por eso, nos dijo ingenuamente, que

en cierta fiesteeita, después de una victoria

de Concepción, un chusco pidió al pianista

que tocara el famoso tango Pato...

"Pato, me llamaron mis amigos..."

EL CONDE KOMA.
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Mallory

Miss Ryan.

Laa dificultades

que señalamos en el

número anterior pa
ra poder llegar a es-

tnblecer. enfiles eran.

las diez grandes es-

t r ell us masculina*

del tennis, so repiten
on esta oportunidad,
al tratar de estable-

cer la lista de las

diez mejores rasque
tas femeninas.

Lns mujeres tienen menos oportunidad qui

los hoir-bres dc poder encontrarse fronte a fren

te- y por consi-j-uiento los puntos do compara
ción son más escasos, y no pudiéndose tomar eu

cuenta los resultados de un solo njatch para

establecer el talento y preparación dc cada ju

gadora -

l'.l aiio último Susana Lenglen, era aún la roí-

ra de los oouvts, cuando se efectuó ln clasifi

cación del año y poco después so dejó seducir

por los ofrecimiento* tentadores (lo M. Pyle,
- nusa por la cual no puedo ser tomada en con-

'•denn-ión para la clasificación do este uño,

puesto-". que hn dejado di; ser una amateur. En

el mismo cuso se encuentra miss Bi'-wnc, que
tnuibiéu formó parte de la jira de Pyle y a la

cual .•■,' le había asignado el año último ol sép-
i i tu n lugtir entre las mejores dol mundo.

La li*ta. pues, para 1!>2" es ln' siguiente:
l.o l-Ii-leii Wills (listados Unidos) i 2.o do Al

varez (lispaña); S.o Miss Ryun (astados Uní-

i'osl; 4.n Mrs. Mallory (Estados Unidos); 5.'o

Miss B. Nuthall (Inglaterra): 6.o Miss Heine.

'Sud África); 7.i. Afrs. fíodfree (Inglaterra);
8.0 Mis," Frv (Inglaterra); 9.o Mlle. Bouman

'Holanda); ífl. Miss Bonctt (Inglaterra).

Es. pues, tan difícil disputar el primer pues

to ¡i lición "Wills, por las mismas conclusiones

oue dejamos establecidas en el número ante

rior con respecto a ítem** Lacoste, Helen Wills

lia eon () uistado los dos grandes triuníoa dol año

cn los torneos de Wimbledon y Forest Hils y

sin linber perdido un solo set en las dos fina

les. Ru estilo de juego es más o monos el mismo

de 1924, cuando ganó en los JuogoR Olímpicos

dc Colon-bes. Su Bervtcio lia mejorado y ataca

non míis bríos; sub driveu—principalmente su

drive reverso cruzado—son de gran clase y bu

calma tiene algo de olímpico que desconcierto

ni adversario.:

"Ella ocupa actualmente el pedestal dejado

por Susana Lenglen. Sin dominar por completo

el' lote quo oiie.-iocasa esta jugadora,- como lo hi

zo Sn~J.ua, puede decirse que so encuentra er

una clns? especial.

masculinos.

Miss Heine.

cuando tiene grandes
cualidades y condi

ciones, no es peligro
que puede inquietar
a Helen Wills.

Mise Heine' es, de

todas Lis jugadoras
del África del Sur, ln

que tiene mejor per-

venir, tiene las mis

mas cualidades que
los Winsloiv. Jos Hay
mond. los Dodd, su-

Posee una i esi-itenc*

>xV
'■

,/
La californiana Helen Wills.

Kir-i Hiii y bien designado el segundo puesto
a la. señorita do Alvaro/., española, pues ha to

nido espléndidas performances en Wimbledon,
aun cuando no estamos del todo conv-iu sidos do

que Lili sea mejor quo miss Ryan, Mrs. Mallory
o miss lic-ino.

Su juego es muy -brillante y muy :i«rucl-ibk

a la vista, pero le gusta mucho hacer "poso" y
contra una jugadora dc regular clase, decidida
del todo, y qu/; uo so canso, la señorita de Al

varez estará siempre en peligro.
Mis*. Ryan, a pesar de que sc encuentra on

la lucha desdo linee muchos año,*, moroco el ter

cer puesto; no cuentu con la soltura y agili
dad de la* jóvenes que la siguen, pero sn expe
riencia es tal, que domina por completo a aque
llas jugadorns quo no poseen un buen "drive".

Rn mixtos y en dobles, podramos clasificarla

(rumo ln jugadora más completa del inundo.
■ Mrs. Mallory, que cayó en Wimbledon ■ ante

ol nuevo filólo iiiiglós, miss Nuthall, tía reco

brado en América sus formas do antnño ganan
do a miss Mrs. Gadfree en los encuentros por
ln Onpn Wiglitmnn que viene a ser algo como

la Copa Davis femenina. Mrs, Mallory no al

canzará ul primer puesto, pero gracias a sus

cualidades morales de primer orden, -es rapaz
todavía de mantener on jaque a rivales rafia jó
venes que ella.

Miss Nuthall hn confirmado, en el campeo
nato de América, ln reputación que le dieron
sus victorias do Wimblodon. Contra olla tuvo

que emplearso a fondo ln Willa on la final del

Campeonato de América en elgundo set. Aún

a admirable y una energ'a a toda prueba.

muy rara, por sup'ic-sto, en unn mucliadia tan

joven como ella. La" partidas que lia jugado
últimamente en París y en Winabledou, hau de-

Jado ia más gniti impresión y suii tu-t-i una es

perúnía '¡'.ara el tennis femenino niunú-al.

Mrs. fíodfree no ha dado' este año los bu*

«us resultados anteriores y nos parece que si-

encontraba en decadencia cuando actuí"» en

Wimbledon frente a miss Ryan, por quien fui

derrotada, y lo mismo en Forest Hills, eu don

ríe no pulo ganar un solo set a Mrs. Mallory.
La octavn colocación es indudable que co

rresponde a miss Fry, cuyo golpe derecho ea mu

de los mejores que se hn podid» ver, no siendi

tan rápido como el de la Wills, pero sí muy

regular. Su servicio es uno de los más rápido*
de la hora actual. Miss Fry debería llegar a ocu

par unn mejor colocación si se preocupara dt-

mejorar aun su servicio y "rever*".

En el noveno puesto encontramos a la Holán

desa- Rourina u que e**, sin duda. Ja mejor jugs
(■ora europea continental.

Y por último corresponde el décimo lugar en

la lista .1 Miss Bennet, !¡i ,tuo ■»• ha elegido
entre Mrs. Chapín, Mlle. An**scn. miss Cliain

berlain y Mrs. Wnston.

Le porrp-pondifi n-'tuar en los t- ■¡iin'L-itnnto**

mixtos de América con Cochet. secundando al

gran campeón en una forma muy cneominlile

Vosee un estilo muy completo.
Los franceses no pueden conf..muirse eou ha

ber perdido a Susana Lenglen entie las ama

teurs, pues en la próxima olimpiada no tendrán

quién los represontp, ya que en la lista de las

die-z mejores tennistas del mundo no figura
ningunn frnneesn y tienen toda ln razón, y

'nny que lamentar y censurar ron energía a lo-

comcrcinntes del deporte que se aprovechan dc

los buenos y buenas deportistas para inducir

las n entrnr al profesionalismo, haciéndolas fa

bulosas y tentadores promesas que, en mueha*

(icHsioncH, han sido incapaces de cumplir, n-a

rreaudo enn ello un enorme perjuicio a los de

portistas en general.

Mrs. Godfree-MacJ-ane, Miss Joan Fry. La señorita de Alvarez. Mllo. Bouman. Miss Bennet

.«m™Ír:5í5 "J*?™0 DE "LOs SPORTS" ESTABA DEDICADO AL ASO DEPORTIVO QUE RBOrEN TERMINA. ADBMAB im t m

ÍSJSS^Ü 55 -f£ SEMANA' ENCONTRABA UD. UN RESUMEN Y BALANCE DE LOS DEPORTES Mí 1927* MNNuLSL*£aÍFOTOGRAFÍAS DE LOS PRINCIPALES CAMPEONES EN LAS DIVERSAS RAMAS DBP0 RTIVAS NO DEJE UD DB OOmSSS^^
NUMERO DEL VIERNEB 6 DE ENERO.
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LAS 24 HORAS CICLISTAS «fl
AL 25 DE DICIEMBRE EN I

W: 1. Bl ardsntlno Carmelo Saavedra,—- S. Los corredores des

filan {renta a las tribunas antes de llegar al punto de

partida,— 3, Don Erasmo S. Vásquez 0. lee los reglamen
tos de la prueba a los concursantes.— 4. Carmelo Saave

dra finallu primero las 34 horas con un fuerte embalaje.
— 6. Lou onrapetidor-a esperan la tora de largada.— 6. El

público, entviBift-mado, levanta en hombros a los argenti
nos.— 7, SI ftrgsijtino Juan TouJas,— 8. Estay, descansan

do en «a camarín.— 9, Bl Ministro de Relaciones Exterio

res, señor Conrado Rios Gallardo, llegando al Velódromo,

momentos después de Iniciarse la gran prueba.— 10. Gar-

'/H
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j--a!|

T
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(PE SE CORRIERON DEL 24

[L VELÓDROMO DE Ñ.UÑOA

cía recibe atenciones de su masajista.— 11. Fernando-, de

Valparaíso, que después se vio precisado a 'abandonar, lis

to para reemplazar a su compañero.— 12. El austríaco

Sztavjnik comandando el lote durante el transcurso de la

prueba.— 13. Los argentinas son rodeados por el público

después ¿él triunfo.— I*. TouJas en un viraje.— 16, Equi

po del Centenario, formado por Satavjnik y Soto, ouya

Performance constituyó una gran sorpresa.*— 16, Preparan
do el rancho para los corredores.-— 17, Durante el animado

baile qae se realicó en el centarde del domingo.

Nochebuena y en la tro del Velódromo durante la
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Los argentinos, Carmelo Saavedra y Juan Toujas triunfaron brillantemente
. 24 Horas Ciclistas

en las

El domingo pasado bo ha puesto término, en
el velódromo do flufioa a la más grande de las

pruebas ciclistas que Be realizan en la Amúriea
del Sur: las 24 aoraB por equipos.
La Unión ClcliBta do Chile, institución or

ganizadora do este magno espectáculo, puede
sentirse satisfecha del éxito obtenido que en
verdad de verdad ha superado las mejores ex

pectativas, deportivamente hablando.

La gran atracción de la prueba estaba en la

presencia del equipo del país vecino formado
por Baavedra y Toujas, quienes venían presti
giados por la brillante campaña que hablan
desarrollado on este último tiempo en su pa

tria.

La reglamentación inteligente que se dio a la
carrera hizo también que su interés no deca

yera eu ningún momento, obligando, puede de

cirse, a los concursa n tes a establecer un nuevo

record para la gran prueba.

Faltaba poco para las 19 horas del Sábado1

cuando los competidores aparecen en la pisto,
haciende algunas vueltas de ensayo. Instantes

despuén ya están en el punto de partida, escu

chando la lectura del reglamenta a que se suje
tará H carrera y dispuestos a emprender la lar*

ga jornada que por espacio de horas y horas.
los mantendrá sobre la pista, dando vueltas y

más vueltas. , . .

-' I

No si puede menos que admirar a esos nueve

muchachos que sonrientes y animosos se apres
tan a dirimir supremacías.

A las 19 horas, se lanzan a cumplir una gran

etapa do 24 horas do duro batallar, La prime
ra etapa cuya llegada se había señalado para

un hora después de iniciada la prueba, logra

apasionar «1 público que desea aprovechar esta

primera ocasión para apreciar las condiciones

del trasandino Carmelo Saavedra. Suena la eam--

puna anunciando la última vuelta y el corre

dor visitante se lanza en un ombalnje formi*

dublé. Sin -embargo debe ceder ante el mayor

empujo de Gamboa y Abeleida, quo en este

orden se anotan cl mayor número de punto-

de esta llegada.
'

Continúa despuÓB la prueba con diversas al

ternativas; los concursantes luchan también

por* las pasadas por la meta que les significan
un 20.o de punto y eBto da mayor movilidad

al desarrollo de la gran jornada.
Viene luego la llegada de la segunda etapa

a las 9 de la noche. La expectación so hace aho

ra más notoria. Una llegada no puede Ber su*

fluiente para apreciar la potencialidad do un,

hombre da la talla de los que participan en es

ta carrera y se espera que en esta nueva opor

tunidad Saavedra tendrá ocasión de demostrar*

no mejor, Y lo hace asi, se gana eBte embalaje

en forma magistral, dando margen a que pre

senciemos una final emocionante. En la misma

forma que el anterior ha embalado esta vez,

casi un-* vuelta y media y en la recta final sa

le airoso de ln denodada y tenaz lucha que le

presentan bus adversarios.

A las 10 de lo noche se había señalado la ter-

cera etapa, quo se adjudica Abeleida, a quien
¡a campana anunciadora de la última vuelta

ha sorprendido con espléndida colocación, se

gundo remata Gamboa y tercero el argentino

Saavedra A pesar de todo, aún no es posible
avanzar un juicio sobre la verdadera poten

cialidad del equipo argentino; durante todas

las vueltas se mantienen seguros y firmes, sin

dar mayores muestras de desaliento y dlriaso

quo Saavedra en las llegadas anteriores no

ha hecho mayor empeño por vencer.

A las 11 de la noohe se ha íiiado la llegada

de la cuarta etapa y van a cumplirse cuatro

horas dc incesante e interesante lucha y des

do anuí todos las llegadas de la nochfl son ma-

glstralmente ganadas por Saavedra. Unas tras

otras so anota las finales de las 12, de la 1,

las 3, las 5, las 7 de la mañana y en todas ellas

demostrando una grnn seguridad oue le dan

sua oondiclones y el buen entrenamiento a qun

se ha BC-metldo. Casi siempre ha llegado prece

diendo a Abeleida o Coll. que forman el equi.

po a nuler. so fisto-naba la cuota más alta de

prol-.ahtHdad de triunfo.

A las 7 do la mañana del domingo, ya la

prueba hn quedado circunscrita- a cuatro equi

pos de lo*» nueve que iniciaron la gran jornada,
El primero en retirarse ha sido el equipo por

teño formado por Jiménez y Fernando!., rtebi-

do a un accidente sufrido por este último que

je impt-flibilita para continuar, después han se

guido otros corno Nebot-Garcia, en qnion ae

El desarrollo de la gran competencia, ini
ciada el sábado último, alcansa un gran
éxito.—De loa 9 equipos parti-dpantes,
tres terminaron la prueba.—Heñiosa ac
tuación del raidlata austríaco Gustavo
Sztavjnik.—Coa nn recorrido de 70j kiló
metros establece un nuevo record para

esta prueba.

cifraban, esperanzas de que llegarían al final
de la cerrera en buena colocación.-
Poco después de las 7.30 de 4a mañana, -.orno

consecuencia de un prolongando esfuerzo que
deben haeer Iob equipos concursantes para no

perder vueütaa, unos,, y para sacar ventajas m

esta forma» otros (los argentinos), el equljo

SI austríaco Sztavjnik, que ante la sorpresa

general- realizó una hermosa performance que la

valló entusiasta-i aplausos de la numerosa con

currencia.

más fuerte de loa quo presentaba Santiago,
abandona la prueba por no poder segnir el fuer
te tren qqe su ha impreso a la pruebn: Coll y
Abeleida ante Ja inutilidad de aus ssfuerzi*

desertan a las 7.35. Quedan entonéis sólo tre*

equipos concursa ado. Pos do Chile y uno de

Argentina, Hay algo que llama la al en eión y

que ea materin de ologiosú- -omentirlo* y de

amplias simpatías para un equipo. Es el aus

tríaco Sí'tavjnlk y Soto, del Centenario, que
aún se mantienen en la brega contra todas lns

expectativas. Seguramente nadie pensaba que
esios hombres fueran a llegnr hasta esa hora y

más tarde a completar brillantemente las 24

horas de la magna carrera. Uno, el austríaco,
es un muchacho de 23 años quo se ha lanzado a

la empresa gigantesca de dar la vuelta al mun

do, valiéndose para ello do su bicicleta, su vo

luntad de acero y su enorme, su gran corazón.

Hace unos cuantos días que ha llegado a esta

capital du paso en su jira mundial, se le ha ha

blado de la gran prueba y con loable espíritu
deportivo ha aceptado concursar con el com

pañero quo le den, Y este ha sido un muchacho

joven como él, de condiciones un tanto modca-

tn* si así pudiera decirse, y ambos como hemos

dicho, contra todas laa predicciones están ha

ciendo lo que no han podido los más indicados,
loa mejoras y más fuertes equipos. El público
bo dr*; cuenta del enorme esfuerzo de estos mu-

ahaíríoB y especialmente" el ímstrineo so lleva

mur-hos y muy merecidos nplausoB,
Gamboa con Estav forman el otro equipo que

aún se mantiene firme sobre sus máquinaa, so

portando el gran peso de las horas trascurridas

y el esfuerzo realUado. El primero queda siem

pre para laa finales y con magistral esfuerzo

derrota en algunas finales al argentino Saave

dra,

La noche ha trascurrido sin otras alternati
vas qua el fuerte tren que ora Iob argentinos,
ora el austríaco imprimen a la Barrera; pero

aparte de esto se ha registrado también una pe
queña hazaña; Sztavjnik ha sufrido un acciden
te en su máquina a la que bo le sale el manu

brio, en los momentos en qun venía a buena

velocidad, el muchacho saca el manubrio, lo

tira a un lado y sigue corriendo con la máquina
sin dirección, hasta que, casi al completar una

vuelta, cae, como consecuencia de esto.

Al completarse la mitad de la prueba el do

mingo a las 7 de la mañunn, los concursantes

habían recorrido la magnífica distancia de 361

kilómetros 668 metros, muy Bupcrior al reco

rrido que en igual número dc horas se había

hecho en años anteriores en que so ha disputa
do esta misma prueba.
Son las 9 de la mañana y ya el calor comien

za a hacer sus efectos en los competidores; s

esta hora debe cumplirse la final do ln décima

otapa y lhn.n quedado para, la final Gamboa, So-

'o y Saavedra. Suena la campana pnra la últi-

na vuelta y los tres finalistas se lanzan vlgo-
rt-jnmente en un embalaje desenfrenado en pos
de, marcador, en el último viraje antes de la
rec-Ji de la meta, el argentino ha pasado a sus

com-ietidores-y ombala con todas sus fuerzas:
sin imbargo, Gamboa que hn cedido en oí vi

raje ie repone y mediante, un formidable es

fuerzo kern colocarse en unn línea y ven car

eetrecfnnnwr-ito al tenn-z transandino casi en la
minmo Meta.

En la ernpa -i^ulento un accidente sufrido

por Soto da oportunidad al austríaco para de-"
mostrar si enorme "pana". En un viraje, Soto,
que nit-.ve.hf. n. la zaga dol grupo, hace una mala

pntinada ruando. Sztavjnik entra a reempla
znrlc cui.ndo ya los otros corredoras lo habían
sacado- media vuelta do ventaja, el empeñoso
austrijieo lucia desesperadamente por recon

quistar el terreno perdido, lo que coi.sigue des

pues de 10 min-jtps de duro batallar.
En la 13.a etapa el equipo del Centenario

pierdo una vuelta como consecuencia de un o-m

balalo de Saavedra y Gamboa que de-pegan a)
austríaco BÍn que ésto y su co-eqn-po les "cn

posible recuperar terreno, a pesar de sus merl*
lorio* c-fnnn'oa. Sin embargo, más tarde el

equipo dol Centenario se entrega ent-isiasta-
monto a la tarea de laonr una \ueltu para re

cuperar los puntos perdidos y lo consiguen fl*
nnlmente mo>*-~d al espíritu deportivo dc bus

otros competidores,
La 14.a y la lá.n Iletrada so deciden a favor

del representante del Arco Tris, Gnniboa, -luien
en lns dos ocasiones logra batir al formidable
Soavedrí* por escasísimo mirgen.
Al entrar los competidortB en la penúltima

etapa de la memorable jorntda, ha llegado a)

velódromo un público desbordante que aplnudo
entusiastamente las buenas acciones de chiln-

nos y. argentinos. Míis o menos en la mitad de
esta hora, Oambqa y Estay, m-roed a esfuer
zob denodados y dignos de los mayores aplau
sos lo-arrnn sacar .una vuelta de ventaja al equi
po Saavedra-Toujas, a peBar dol empeño con

nue lucharon éstos para no- ceder terreno. Sin

embargo, los 10 puntos quo según el reglamen
to obtenía el equipo que sacara una vuelta de

vcurn'a lo fueron anulados ni coniunto del Ar

co Iris, porque el jefe do la dulegaciin argén

tina manifestó quo esn vuelta se había perdido
por un accidente ocurrido a ToujaB. A nuestro

juicio no ~e procedió aquí con estricta jíBticin,
aún cuando los argentinos han tenido la tazón,
por cuanto presentaron testigos y comprobaron
la veracidad de su afirmación, pues ellos hicie

ron grandes esfuerzo* por no porder esta vtiel-

la, obligando también a que los integrantes
del equipo del Arco Tris, agotaran sus energíw
en la tarea de obtener usos 10 puntos, lo cual

influyó ostensiblemente en las performances de

Gnmbon en lns etapas fina/les y f*jé la causa

determiníinte de que todavía perdiera unn vuel

ta este equipo.
La última hora de la gran prueba eB dispu

tada con toda calma por los adversarios, pues
va el triunfo de los argentinos está desoontRdo

y aólo ee limitan a esperar la final de ln prue

r.n. Por fin se toca la campana anuncinndo la

última vuelta que es totalmente del gran Saa

vedra que se impone por más de 10 metros so

bre Soto, el que a su vez precede por amplio

margen a Gamboa, que termina la prueba ma

nifiestamente agotado.

Ha terminado la magna jornada, seis hora-

(Slgue mis adelante).
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Ha pasado e.

campeonato . . .

Los argentinos

yíjj están al otro

lado del Andes y

los muchachos de

acá, tranquilos y contentos, después del re

ñido torneo. Y hasta los dirigentes lucen ar

tísticas medallas recordatorias de este acon

tecimiento boxeril.

Aquellos que han hecho del boxeo una pro

fesión, alistan sus trainings a fin de estar

listos para los futuros encuentros. La aten

ción de los "habitúes''' estaba dedicada a los

amateurs y poco destinaron para los de pro

fesión. Ahora, vuelven, éstos a estar de moda /
y el calendario boxeril presenta para el mes/
de enero un programa variado, que bien po

demos señalar como de primer orden. /
Este año el triunfo en el certamen sudame

ricano de boxeo amateur ha reportado un be

neficio práctico. El Supremo Gobierno/ se
gún hemos sabido, facilitará los fondos nece

sarios para que vengan al país dos profeso
res franceses y enseñen a nuestra muchacha

da el verdadero arte boxeril.

Esta iniciativa y ayuda al mismo tiempo,
merece el aplauso más sincero. Se conoce que

tras ese ofrecimiento está un espíritu joven

y amante de las glorias boxerifes chilenas.

Pero un espíritu que no se deja ilusionar por
triunfos que ya hemos calificado, sino que

.comprende fácilmente la ventaja que sobre

los nuestros exhiben los trans/ndinos en cues

tión de ciencia boxeril. /

£1 .'boxeo francés

Se habla de contratar a dos profesores
franceses. Los resultadas de los rings mun

diales nos están probando que no es ya el

boxeo fiancés el que j¿ás convence. Los prin

cipales ídolos de la Francia boxeril han su

frido derrotas claras fronte a los yankees.
El boxeo trences conserva su estilo largo,

aunque elegante. Es un boxeo de cuadro mu

ral, digno de exhibiciones, pero carece de la

violencia que, alternada con lo que se llama

el arte boxeril, acondicione al hombre de ring

para combinar las dos escuelas.

Bl boxeo inglés

Permanece estacionario. Es el caballeroso

deporte «on mucho de contraataque y más

de boxeo a distancia.

No ea tampoco recomendable porque no

produce al hombre de ring que ha de reunir

las dos condiciones que son necesarias para

los triunfos de hoy. Prueba de ello es el es

caso número de boxeadores (-i/ .resalientes que

, tiene este deporte en Inglaterra.
Es claro que, tanto el boxeo francés como

el inglés, tienen profesionales de primer or

den, pero, repetimos, no en numero suficiente

como para demostrar las bondades del estilo.

El boxeo moderno norteamericano

Como saben nuestros aficionados, la carac

terística del hombre de ring yankee, fué lu

pelea corta y el clich de continuo ataque. Fué

ííste un sistema propio que pronto se le dis

tinguió con el título de "pelea americana".

En olla el "one hand free" (una mano li

bre) encontraba perfecta aplicación, pues los

clinches llegaron a ser tan interesantes como

la pelea a/distancia y, en algunos casos, mu

cho más

Este siitema, que produjo notabilidades co

mo Dempsey, Sharkey y tantos otros, ha teni

do su evolución y hoy la escuela yankee está

muy lejos de producir al simple peleador

y ha .hecho del boxeo y la pelea el método

que /nseña a triunfar por K. O., cambiando

golees o triunfar por puntos cuando el ad

versario es un peleador torbellino de antaño,
'

¡Los hombres de ring que en Norte América

vo han evolucionado empiezan a sufrir de-

/rotas que nadie esperaba. La nueva generación

/de boxeadores y "made in U. S." no con

servan del peleador de antes más que su du-

DE LA FEDERACIÓN SE BOX

DE- CHILE

Hemos recibido de la Federación de

Box la siguiente atenta nota, que agra

decemos:

"Santiago, 21 de diciembre de 1927.

—Señor Juan A. Maluenda.— Director

de "Los Sports".— Presente.— Muy
señor nuestro:

Terminado el 7.0 Campeonato Snd-

Americano de Box Aficionado, al qne

le cnpo el honor de organizar la Fede

ración de Box de Chile, seriamos ingra
tos si no manifestáramos a la redac

ción dopo-Mya que Ud. con tanto acier

to dirige "nuestros más sinceros agra

decimientos por el constante apoyo que

nos prestó durante la realización de!

torneo continental."
Asi ee, señor redactor, qne nos com

place en reconocer la parte bien impor

tante qne le corresponde del éxito de

esta justa.

Al mismo tiempo nos es grato invi

tarlo para la sesión de Directorio del

lunes próximo, en donde le haremos en

trega de una medalla conmemorativa del

Campeonato,

Salcdan «1 señor redactor Atte, sos

SS. SS.— Alvaro de la Cruz, presidente.

—Francisco Avila, secretario."

reza. Su estilo moderno contrasta notablemen

te con el de terrible golpeador que antes aso-

■aba los rings del dólar.

Tunney ha empleado el nuevo sistema fren

te al peleador Dempsey y le venció por pun

tos dos veces. Es cierto que en la segunda el

peleador ¿btuvo el momento deseado y vio

a sn rival en el suelo "más de los diez se

gundos reglamentarios", pero el nuevo sis

tema de la cuenta (¡siempre lo nuevo!) no

reparó en ello.

Con ésto queremos dejar establecido cuan

conveniente sería pora nuestros aficionados

que sus profesores fuesen norteamericanos.

Ron éstos, hay que decirlo, los que siguen ln

evolución del boxeo y los que podrán trans

formar a los muchachos que tan hermoso com

portamiento lucieron en el último Campeonato
Sudamericano de Boxeo.

¿Razón de pesos?

Eso ya es otra cosa. En realidad hay más

facilidad para traer profesores franceses de

boxeo que si se quiere hacerlo con norteame

ricanos. El sueldo

de uno sería en

dólares y el del

otro en francos.

La moneda chile

na cobra aspectos
interesantes al ser convertida en francos,
mientras que, por el contrario, al cambiarse
en dólares sufre una verdadera reducción.

Por otra parte, entendemos que los sueldos

de uno y otro están señalando la convenien

cia de traer al francés. Porque entre una cosa

muy buena y otra buena, cuando el presu

puesto no resiste la primera, lo indicado es

contentarse eon la segunda. Algo siempre se

adelanta y los muchachos de acá precisan
cuanto antes de profesores de boxeo que se

pan pulir sus estupendas condiciones de hom

bres de ring.

Porque hasta ahora nuestro campeón de afi

cionados nos es más que un "self-made-man"

del ring. Viene a la eliminatoria y triunfa

de todos sus adversarios, y cuando ya es cam

peón de Chile, va a la concentración, donde

no se le puede enseñar por no cambiar su es

tilo y simplemente se entrena bajo la vigi
lancia de los dirigentes y el cambio de golpes
con algunos profesionales.

Fallo digno de on» medalla conmemorativa

Tanto aquí como en Jaén, acusa el viejo
decir español... En Lima se ha dado un fa

llo digne de una medalla conmemorativa. Fué

en el match entre el chileno Kid Langford y

el local, Francisco Atencio. El chileno, que

antes había recibido la triste noticia del t'a-

llecimieiito de sn esposa, hizo una pelea bra

va, y según la prensa de la capital peruana,
venció por nn buen margen de puntos a su

rival.

Después de los rounds estipulados, el jurado
le quitó la pelea al chileno, según confesión

espontánea, por no hilber desplegado el má

ximo de sus fuerzas en algunos rounds, reco

nociendo, en primer término, que Langford
había obtenido una ventaja clara.

Como se ve, en todas partes hav exDlicacio-

nes muy simpáticas de quienes .tienen en sus

manos el resultado de una pelea desarrolla

da por otros «ntre las cuatro cuerdas de un

ring de boxeo.

Oirilín Olano

Se encuentra entre nosotros el boxeador cu

bano de bastante cartel, Cirilín Olano.

Contfr dor de Loayza y Ruiz, el cubano ha

sabido hacerse de un prestigio muy suyo, pe

leando, tanto en Cuba como en Norte América

y otras repúblicas del continente.

Aquí no tardnrá mucho en hacer alguna pe

lea de importancia. Rivales uo le van a fal

tar. Y premios tentadores, tampoco.

T campeón sudamericano . . .

Don Alfredo Porzio, el profesional argen

tino que tan lindamente obtuvo el campeonato

sudamericano de peso pesado, errncias a un

acuerdo de la Confederación de Boxeo, acaba

de hacer un triste papelón frente a Clemente

Sánchez, profesional cubano. *

El match se efectuó en Buenos Aires y

en él don Alfredo Porzio se permitió sufrir



una serie de K. D. para rematar fuera de

ROiiiu-aie en el cuarto round.

Jr"ara conservar un titulo hay que ser dig
no de él.

¡Si no, lo puede pillar la máquina, como se dice vulgarmente, y

sentar plaza de paquete...
El jiu-jitsu práctico

Los aficionados a este deporte, cuentan con un buen libro sobre

la niu-.t.'.ia. j-.u lia eOitauo ei

pruieaoi.' don ¿miaüeo reile-

giiui, j-eisoua muy conocida en

los circuios deportivos y tío-n-

peieute pioieooi* ae lucua ja-

|ju..e.*>'i.
■

Li libro detalla muy simple
mente ios pnuci-jaies goipes y

conuagoipe-s de- jiu-jitsu y trae

un maieiiai graneo muy mudo.

Li seno-- i-euegiini, ai editar el

libro de que ei autor, ha hecha

un nuevo servicio ai deporte, ya

que servirá para instruir a gran

núineio de ancionados y adies

trarlos en este deporte, y a la

policía para que profundice a^n

más en ios métodos que el mis

mo autor dei ijüio ie na euse-

ñado en loa muchos años que

atiende el cargo de profesor.

Víctor Contreras v. John,

Beinard

La Empresa lagíni ofrece

para el sábado 7 de enero pró

ximo, en el rin.í d¿l Hippodro
me Circo, un espectáculo cuyo

éxito se da por asegurado de

antemano.

Dos buenos profesionales de

tas categorías altas debutarán

esa noche en dos encuentros,

que serán la base del espectácu

lo en referencia. John Bernard,

profesional Letoniano de peso

medio, ae medirá en doce rounds

con el pugilista chileno Víctor

Contreras y Feo. Alonso, peso

pesado del sur,. se medirá en diez

rounds con José Massané.

Sobre el primer encuentro

sólo nos bastará dejar constan

cia que, en cuanto al orofesional

visitante, se trata de un hom

bre de méritos, y su rival es

nn pugilista tan conocido por nueBtros aficionados que nos ahorra

comentarios sobre su chance en este lance.

Respecto a la segunda pelea, Alonso es el punto de atracción.

pues viene del sur después de hacer una campaña brillante, habien

do vencido entre otros a Pablo Suárez, y su llegada a nuestros rings

obedece al deseo de medirse con todos los rivaleB de su peso que

encuentre en ésta.

Masané nos demostró en su pelea eon Veloso, realizada haee

Luis Vicentini y Quintín Romero, los compatriotas que actúan en

loa rinefs de Norte América

sólo algunos días en el mismo Hippodrome
Circo, que se encuentra eu ju-./ «-ou^k» cuii-

diciones, y esa m-cne, auu cu-uuu j.u«- u-u-o-

tado, su prestruiüeíoii corito-juuu-u a las e-¿-

pectati-ras de los asistentes.- Us a*r«,ü y vau*urtj y m para
Alonso -ja punto dkícil.

l'iiioerto Mery con Carlos Usaveaga
Uno 4e los encuentros más mtere*uiies eon que se iniciará el

próximo año uoxem, 10 consti

tuye, sin lugar a üudas, ei en

cuentro concertado a x¿ rounds

eutre el campeón sudamerica

no de peso piuuia, tóanos usa

veaga, y iiiibeno j-at-n-y, uuo

de ios más haoi.es y rápidos
homures de la categoría ligera
que actúan en nuestros rings,

El match se realizará en el

Hippodrome Circo ei i¿ de ene

ro y, seguramente, congregará
a una numerosa concurrencia,

ya que las cualidades de am

bos muchachos y la equiparidad
de sus condiciones es hacer pre
sumir que la pelea alcanzará

caracteres de gran emoción

haciéndose difícil emitir una

opinión sobre el posible gana

dor de este encuentro que, esta

mos seguros, ha de constituir

la mayor atracción de los co

mienzos del nuevo año boxeril.

Alfredo Molina con' Ge

rardo Soto

La misma noche del 12 de

*iero y en el miBmo local, ac-

ttirán en el semi fondo los pu-

"ril-tag de la categoría peBO

mosa con que encabezamos es

tas 'neas. Ambos muchachos

se hai entrenado con esmero y
harán >-guramente una pelea de
mucho iteres que no ha de des

merecer . ia de fondo, ya que
Be trata le dos profesionales
que tienen-, 8U haber una ex

celente hojí de servicios.

Molina ha desarrollado unn

brillante camaüi-, ,-.-* nuestro»

rings, y ahoraparece -lispnes-
to a luchar por el título de su categoría, que detenta Humberto Guz-

bán, y para este efecto se ha sometido a una inteligen-, preparación.
Ta el año pasado peleó con Guimán, perdiendo por putos.

Gerardo Soto, por su parte, se encuentra en inmejo-ibles condi

ciones, como lo demostró últimamente en su match con ■•astenes, a

quien venció por puntos después de un interesante match,

V. DEBE^I (5.

CARMELO SAAVEDRA Y JUAN TOUJAS TRIUNFARON BRILLANTEMENTE EN LAS 24 HORAS CICLISTAS

brea han estado durante 24 horas luchando con

tesón, con entusiasmo por anotarse una victo

ria que compense el enorme desgaste de ener

gías. Para todos llegan por iguales los entu

siastas aplausos de la concurrencia, Todos s*.

han heeho acreedores a las palmas porque en la

lucha pusieron toda el alma y momento a mo

mento proporcionaron n loa espectadores emo

ciones como no se encuentran muy a menudo

im esprctíiculos deportivos.
Lo* e.c:mpetidores son paseados en andas y

entusiastamente vitoreados. Han cumplido la

gran jornada estableciendo el mayor recorrido

que se ha hecho en esta prueba en Sud-Améri-

ea. 702 kilómetros recorridos durante toda nna

noche y un día más. 24 horas que han estado

entregados n quemar sus mejores energías.

Mientras muchos, Jos míis, se han entregado en

todas partes a celebrar la Pascua y ln Noche

buena con fiestas y bailes en que impera la

alegría, ellos han estado contribuyendo tam

bién a que otros gocen de un espectáculo que,

raras veces puede verse, en tanto los minutos

y las horas trascurren interminables. No han

podido ni siquiera al cabo de muchas horas de

incesante dar vueltas y mds vueltas, entre

garse con tranquilidad a un sueño reparador.
Llega la noche y continúan en la brega, los sor

prende la aurora y Biempre estén en la brecha

y atentos siempre al desarrollo de la jornada y

dispuestos a no ceder un ápice mientras pue

den apelar a sus energ'as. Ni los accidentes, ni

las caldas, ni el esfuerzo demasiado grande

que han debido desarrollar a vecis para recu

perar o sacar vueltas, los han arredrado y el fi

nal de la jornada los encontró firmes sobre bus

maoninas y luchando con voluntad y mucho co

razón, ya que sus energías sc habfnn agotado

en una noche y muchas horas más de luchaB y

emociones.

Antes de terminar esta crónica, es ind*-pen-
sable no olvidarse de los que con optimisno v

con fe supieron llevar adelante la idea de or

ganirzar eBta gran carrera y pusieron al ser*i

ció de esta idea, una ejemplar actividad.

Don Ped-o Muaset Castro y todo el directo

rio de la Unión Ciclista dc Chile, merecen eler

tómente un aplauso especial por el empeño gns

tado en hacer de esta prueba un espectáculo
de grandes proporciones, cuyo éxito ha debido

deiarles satisfechos.

Siempre se olvidan en estos casos n las p'*r

sonas que con toda abnegación sirven los pin*-1

tos de con trotadores.

La labor qne desempeñan exige una enorm1

dosis de voluntad y de entusiasmo y *u" puee

tos son acnso los más sacrificados. Pnrn ello*

tamhién nuestro aplauso.

DI NO
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LOS DEPORT ES/ EN VALPARAÍSO

EL OLAfitOO MATCH WANDEKERB-LA CRTJZ

En la cunclm del " Ferroviarios", y bajo un sol tropical, Je jugó el

domingo pasado el clásico match entre los antiguos enmpeonea porteño.
le la Liga Valparaíso, "Santiago Wanderers" y "La Cruí".

La novedad del "La Cruz", fué la reaparición del "Mnétro Guerra-

to", que se demostró estar como en sus mejores tiempo?, con lo que

liu pueEto de manifiesto lo qué puede obtener un. deportista de verdad

"llulidad y destreza a largo plazo,
KI resultado del match fué un empate a cero

VALPARAÍSO POLO CLUB"

- Esta preetlfelosa institución deportiva norteña, se encuentra desarro

llando uua activa labor para el cumplimiento del interesante programa

confeccionado para la temporada actual.

Loa pruebas de ese programa se iniciaron el 10 del presente y termi

naron con el triunfo de los santiaguino!'. Terminará la temporada con

or base la "Copa Argentina" y que se desarrollo

y 17 de marzo, con la participación de los famosos

Los viejos tercio d"1 "■■••* Ontr", que derrotaron a sus congénere** del
"Wanderers".

Lou viejos del Wanderers.

Plausibles esfuerzos pro nataci o ne n Val paraíso
En un nd)'fr') unterlor not ocupamos del val*

vé» nue hf'1'- tomndo Ifl natación portofla, el

que la llev-ba a la deriva. Dimos a conocer las

actividad* I118 yu Be hnb'an desarrollado y los

tmv.-onn»¿** eon prnbnbllldnde- dr> podet de

fender J^ colores porteños en los próximos tor

neo' nr>'i'}r'','es. aunque esos defensores nó lle

van gi*n opción, |
Sin lugar u dudas quo las performances de

los yriitfngulno- los deja en situación privile
giad* Pai'u 'u temporada 'actual. No hay caso

con ellos pura todas las competencia*" de na

ta,ion.

Sin embargo, Un: mucnuehoii purteflos no des-

•iiiinan contra todas lus ventajas de sus veci

nos de la metrópoli y es digno de mención el es

fuerzo que gastan Clubes como el " Noiv Cru-

BuricrB" y el "Deportivo Playa", por preparar

gonto apta a concurrir a los futuros campeo
natos.

Ei "New Ousaden" ¡ia iniciado una ver

dadera "cruzada" entre Sus Bocios, por la prác
tica de la natación. Bl "Deportivo Playa An-

eha", aunque no on tan manifiesta proporción,
ya que los niños parecen estar (fispuestoa a co

locarse por muchos nflos en el cetro del water-

polo, deporte en el cunl loa Bnntiagulno» no de

ben hacerse muchas ilusiones con los nuestros,
linee también dignos esfuerzos.

Natación ea el mar

No menos digna do elogios es el inovlmlentt-
iniciado por la Asociación de Clubos do Rega
tas, de llamar al agun a sus asociados, para cu

yo objeto una comisión especial está confeccio
nando un programa do nntución y water polo n

dosam.ttnrsB desdo eí l.o do enero próximo.
Los romeros crcon que con la práctico de la

"L08 SPORTS" EN VALPABJUflO

Bl corresponaal de "LOS SPORTS" m

Valparaíso, con motivo da la terminación
de afio, Agradece a todas las lnatltLoloiiea
deportivos porteñas las deferencias quo
han tenido para facilitarle el ¿«arrollo
de su tarea Informativa, y les desea u.mi

1928, mayores triunfos y más compren-ión
de parte del público, de la ardua y patrió
Moa labor que desarrollan todas las diri
gentes del deporte eu Valparaíso.

nutación en el mar, en donde tienen mavor fn
«tildad todos los elementos, podrán volver pron
to los buenos tiempos de la natación porteña.
A*i lo confía la comisión encargada de est*.

misión, y nR( lo estimauíos nosotros tnmblén.
puesto que las aguas que bañan las orillo! de lo
Casa dc Boes se prestnn ventajosamente pnrndedlenrse a la práctica de la natación. Pero es

1
J°

Pirn }°* >•« -uicindos en el "braceo",
" rf'0 ^difícil jue se convenza d,

?í«t« , V.,prÍr¿8r"f ** ■wl,Hl'*o" pueda fíotar en
tanta profundidad.
Y nllí ottá lu tarea ardua de loa que quieren

slnn o„n V"leh'09' lin-Mr nevndM de "* ">««°*

Ka2 ! í Vi C°í"
]a* nuevM métodos de nn-

hm t t,Lí pohlueiÓ11 1,rf'*»t«. «te d..ndo saldrán
ios futuros campeones,

loííinmí?! mml{,l,• "UCl,tl'<'» parabienes a todo-Ios elementos que no desmayan en au nfán d*
'iludfiolc ejercicio.

dMiu-roUitr

•nU .» ",,
°

?° C"cro' c,""° l0 infórmame.

¡taf'„ 11 "r?
la ,'t"n-5t'*"«¡i oficial en I»

pletina do el Parque, con ur, buen programa.

-Los Sport*'', el mejor semanario deportivo nacional, le proporcionará durante todo el próximodetalladas informaciones p-ráfiras rio ir.. r.„-r,„-™i». _:.-_f ., ., ...

' F'uxwnodetalladas informaci

de las actividades
y conserve un he-moso recuerdo de los espectáculos de más resonan

cia, comprando "Los Sports".
reoonan

deporte chileno
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DE VALDIVIA
EL CLUB "ARTURO PRAT" VENCIÓ EN LAS REGATAS DE

NOVICIOS DEL DOMINGO 11.

Tripulación del Club de Remeros Arturo Prat ganador de la

Un enorme . entusiasmo logró despertar en todos. Iob círculos de lu

ciudad la realización de las regatas de novicios, auspiciadas por la Aso-

ciacióu de Clubs de Someros de Valdivia. Un gran gentío invadió las

riberas del Valdivia, ansioso de presenciar la realización de la compe

tencia y dispuesto a alentar a sui favoritos. Las competencias resultaron

interesantes, pues los novicios dieron muestras de una excelente pre

paración y lucieron un buen estilo de boga, lo que indica que es uno

Copa Féllk Corte

6' 38" en la misma distancia. Es de notar que esta 2.a tripulación era

firmada por alumnos de la Escuela Normal y, además, hijos de Chi-

loé, tierra fecunda en navegante* y marinos expertos. Eu esta contienda

debemos reconocer la actuación del Club Centenario, que demostró un

es) irltn de sacrificio deportivo muy plausible.
El Club Arturo Prat fué fundado el 3 de noviembre de 1888 y es con

siderado actualmente como el club tradicional de la juventud vaidiviana.

Botes de los diversos clnbg de regatas qne acompañaron al vapor que

conduela a fl. E. en tu visita a laa obras del puerto

de los deportes
más favorecidos

de la localidad y

que nuestros 'afi
cionados compren
den él valor fi

siológico de este

ejercicio, tan re-

comend a d o por
científicos como

Lagrange y otros.

Los honores del

triunfo -correspon
dieron al Club Ar

turo Prat, cuyas

tripulaciones lo

graron clasificarse

en ler. lugar. El

segundo lugar co

rrespondió al Club

Valdivia. Tercera

se clasificó la tri

pulación del Phoe-

nix y 4.a la del

Centenario. El

tiempo do loa ven

cedores de la Ln

regata fuó d" *■

44" en los 1,600
metros de recorri

do. El tiempo em

pleado por los ven

cedores de la 2.a

carreta fué de Tripulación del Skiff "Eolo", del Arturo Prat, ganador de la segunda regata para novicios

Llegada de la primera regata para novicios, en la que venció el

Arturo Prat

Su ler. presiden
te fué el Sr. Jorge
Valverde. Des d e

entonces ha lleva

do una vida de sa

crificios, luchas y

triunfos, que lo

han colocado a la

cabeza de la boga
vaidiviana. Este

club cuenta con

nn gran numere

de socios y abun

dante materi al.

que con los doi

skiffes encargadoa
ó! t imamen te a

Alemania, comple
tará su dotación

para la práctica
del remo. El Prat.

por su organiza
ción, por los ele

mentos con que

cuenta, por la ca

lidad y entusias

mo de sus socio- \

por sus numeroso»

triunfos, puede ser

considerado come

una de las prime
ras institueione-

rlepo r ti v a s d-

Chllc.



LOS DE PCION

LOS GRANDES CAMPEONATOS DE BASKET BALL

NAL DE CONCEPCIÓN

Últimamente Be ha realizado en Concepción un gran torneo internacio

nal de basket bal y que la afición siguió eon sumo Interés,
reñido, Los matches te

jugaron en la noche, en

Ja cancha del "Comer

cial" y eon crecido pú
blico.

Los matches finales,

sobre todo, resultaron dé

gran emoción.

Participaron los bi-

guientes equipos:
Extranjeros.—Loa equi-

[>ob de las Colonias Ingle*

ía, Francesa, Alemana,

Italiana y Española.

Cállenos.—L o s equi

pos "Pleuncha", "Cau

polican" y '"Blo-Bío". ..smía, «-■ -*■*■*» —

„ , -..fc,^ »,,.«

La claeifleaciín final M ««ip. í. ta O.UHU* ***»», d« «nd* cm .1 BM»t-l.»U

del torneo dio «orno vencedores a los franceses. El Segundo lugar lo ob

tuvieron los alemanes; y el tercero, los tíhílfl'nos del "Bío-Blo", Defec

cionó lamentablemente el equipo español, a quien se le daba como segu

ro vencedor del torneo y sólo consiguió ocupar el cuarto lugar.

efectuó una manifestación, en donde los célebres frutillares de Tomé tu

vieron una especial preferencia y como que estaba eu Tomé... se brin

dó por el Tiro al Blanco y por los vencedores. Segundo salló el Maestran

za, de Concepción.
Una gran -revista de gimnasia.—*La actual dirección del Liceo de Tomé,

tomando en cuenta que la

cultura filloa forma de

bidamente sana a la mu

jer, ha venido año a año

inculcando
-

e instruyen

do por -medio de la gim
nasia a sus almonas. Al

final de año se efectúa

la clásica presentación

gimnástica y ante na

gran público. La revista

de este afio --esu'tó muy

Incida y -publicamos dos

fotografía» correspondien

tes a las Preparatorias y

Humanidades, qué hicie

ron lucidos números de

gimnasia rítmica y sueca.

LOTA, CAMPEONA SE LA ZONA DEL CARBÓN.--El footbal tiene

en la reglón carbonífera, una gran cantidad de cultores, cuyo número par-

san de siete mil hombres, según se desprende de la afiliación de lae Ligas
de Sohwager, Coronel, Lota y Curanilahue. Últimamente se han efectúa-

Las alumnas de preparatorias y humanidades del Liceo de

La noche en que terminaron los partidos, se efectuó una gran manifes

tación y se repartieron los premios a los vencedores, concurriendo al ac

to gran número de señorita-' de la sociedad y colonias extranjeras, que

pusieron en los pechos de los bravos vencedores -Jas medalius donadas

e hicieron entrega de la hermosa Copa que ganaron los "gavachitos", al

mando del simpático Carlos Jequler.

CRÓNICAS DE TOM*

El deporte en Tomé tiene bastante actividad. Últimamente se efectuó

un gran Concnrso de Tiro al Blanco, con la participación de loe mejores

elementos de la provincia. Concurrieron los clubes Penquista, Vungüe y

Maestranza de Concepción, José M. Barrí, de Taleahuano y Estrella del

Mar y el Club de Tomé. Se disputó una hermosa Copa. Se clasificó vence

dor el Club de Tomé, triunfo que obtuvo en forma relativamente holgada.

Después del concuño y siguiendo la clásica costumbre de estos lados, se

% . mwm % ■■
'

^fc *-****-V -2

Tomé, que tomaron parte en la revista de gtau-taaiv

do en Loto, una serle de matches entreciudades a cargo de las seleccione-

de Curanilahue, Coronel, Schwager y Lota, Una enorme cantidad de pú*
buco los ha presenciado y se han disputado una serie de hermosos premios.
El primer rnatcih lo jugaron las Ligas de Lota y de Coronel. Después

de una lucha altamente emocionante, Lota logró vencer por la cuenta in

dispensable. Después se .realizó el match entre Lótn y Curnnilnhue. Ln

fama de este último equipo, que culminó con un "zapntlAío" en el Cam

peonato de la VTI Zona, do la cual se clasificó vencedor, daba a CHrani-

lnhuo como posible venoedorn flel mntch. Pero Ioe- lotlnoB se impusieron en

gran forma por ln convincente cuenta de cuatro tnntos a dos. Bl último

mathe lo -jugaron las seileeciones de 8~ih*wnger y de Lotn. "Fue un pnrtido
bastante reñido. Cuando el match iba n un tnnto por lodo y faltando ñier.

minutoB para terminar, Lota consiguió dos tantos mflt, con lo cual se cla

sificó como el mejor equipo de la Zona del Carbón.

t^l,\>-#*
Los cuadros de Lota y Ouranilahue.



de dricé momentos antes de iniciar un match

HÁGASE USTEE MISMO UN BUEN REGALO DE AÑO NUEVO SUSCRIBIÉNDOSE A

"LOS SPORTS". LA MEJOR REVISTA DEP ORTIVA NACIONAL. LAS IVtAS AMPLIAS

INTORMACIONES DEL EXTRANJ ERO. LAS MEJORES FOTOGRAFÍAS
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José Marañan, arquero de 1-

chagua

Hay deportes que exigen hasta cl último átomo de energía. A veces,

después de un esfuerzo así, sobrevienen perturbaciones de la circula

eión y del sistema nervioso que se* traducen en dolor de cabeza, males

tar y agotamiento.

Una dosis del admirable "analgésico de los atletas".

(%,FlñSP\&lr4ñ
es perfectamente ideal en esos casos. Además de aliviar con

extraordinaria rapidez cualquier dolor, normaliza la circu

lación de la sangre, restablece el equilibrio nervioso, levanta

las fuerzas y no afecta el corazón.

Enrique Escobedo. aficionado de R-nc-.Ru.*

categori* peso liviano



El austríaco, Gustavo Sztavjnik. que se lia lanzado a h empresa gigantesca de dar la vuelta al mundo en Ir'cicjeta y cun

de paso por ésta aceptó participar en las 24 horas disputadas el sábado y domingo últimos, constituyendo la mayor sor

presa y desarrollando una labor que le acredita mdndablc-nicntc romo el lit-ri* de. la gran jornada.

rmivr.-ra ZIO-ZAG




